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Ley número 12.723. — .Autorizando

al Consejo Nacional de Educa-

ción a levantar
(
en todo "el te-

rritorio de la República, un censo de

la población infantil de 5 a 14 años

de edad y de los analfabetos de 15 a

22 años.

Pon cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de lo

pación Argentina, reunidos en Con-

greso, etc., sancionan con -fuerza de—
!

' Ley '

' Artículo 1.° — Autorízase* al Consejo

¡

Nacional de Educación a levantar e» i'o-

¡
do ol territorio de la República, un cen-

so do la población'' infantil de cinco a
1

catorce años do edad y de los .analfa-

betos de quince a' veintidós años.

- Art.. 2." — La ficha personal que ser-

virá de base a la operación del censo
deberá ajustarse al formulario modelo
aprobado por la Primera Conferencia
Nacional sobre analfabetismo, sin per-
juicio do completarlo con datos estadís-

ticos relativos a la vivienda, asistencia

social y todos aquellos que faciliten la

determinación del número de analfabe-
tos y las causas que retardan la difu-

sión de la enseñanza primaria.
Art. 3." — Las reparticiones y ofici-

nas do la Nación, de las provincias y
municipalidades, prestarán el concurso
que les sea requerido para la obra, cen-

sal sin que su personal tenga derecho
a retribución alguna!

Art. 4.° — El censo deberá levantars?
en una fecha comprendida entreoí 15
y\cl 3.0 de mayo de 1942, co.i excepción
de los Territorios de Río Nejrrc Neu

Iquén, Chubut,.Santa
;
Cruz, Tierra del

Fuego y Los.Andes, en los 'cuales deberá
'llevarse a cabo entre el 31 de marzo y
el 15 de abril del mismo año.

Art. 5.° — EU Consejo Nacional da
Educación, dispondrá, por intermedio de
sus oficinas, las medidas necesarias pa-
ra que las cifras y datos diversos obte-
nidos en el presente censo tengan ca-

rácter permanente, y ordenara que ¿o
practiquen opexaciones complemeiiraiias
cada cinco años a fin de actualizarlo.

;

Art
.

6.° — Declárase carga pública
ias lunciones .de cualquier Índole rela-

- cionadas con el levantamiento del censo

y ño podrán renunciarse si no' por causa;'

"debidamente justificada.

Art. 7.° — Toda persona que se ne-

gara a dar datos para las operaciones
censales o que tergiversara, o falseara
los hechos, será penada con multa do
100 a 200 pesos o arresto de 3U a 00
días. .

Art. 8." — Los empleados en el censo
quo iiieuirieran íineiicionalmente en ias

t'a.tas a que se refijre la última parte ele!

|
artículo anterior, sufrirán 'pena d¿ 500

! a 1.0U0 pesos o arresto de seis nieges a
i un año.

j

Art. 9." — Destínase la suma de qui-
'

i nientos mil pesos para el cumpLmiento
1 de los fines establecidos en la presento

|

ley.

• El Poder Ejecutivo, por medio de ¡a

! Tesorería General d.spondrá la entrega
de esta suma, con cargo de rendir cuen-
ta, al Consejo Nacional de Educación,
imputando ei gasto a esta íuLma ley.

Art. 10. — Comuniqúese al PotL-r
Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, a 29
de septiembre de 1941.

R. PATRÓN COSTAS JOSÉ LUIS CANT1LO
Gustavo Figtteroa L. Zavallu (Jai-bó

Registfada bajo el N." 12.723

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1941.
—102.301. — 391£—

Por tamto: -

Téngase, por ley de la Nación, cúm-
plase," comuniqúese y dése al Eeg.sirj
Nacional.

CASTILLO,
! GuiLLElüiO ÍÍOTIIE

Ley N.° 12.7*31. — CreamÍD el Institu-
to de Clínica Quirúrgica cié la Univer-
sidad Nacional de Córdoba..

Poe CUANTO:
Ei Sentido y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Con-
. greso, etc., sancionan con fuerza de-—

Artículo 1.°. — Créase el Instituto
de Clínica Quirúrgica de la Uuiveí si-

dad Nacional lile Córdoba, que- debwá
cumplir y llenar las " siguientes finali-
dades :

'

'

a) Didácticas y de investigaciones
científicas;

b) Perfeccionamiento de egresados;
e) Asistencia social. '

'

v
En el instituto es prestará atenn.in

.a hombres, mujeres y niños.
Art. 2.°-— El local en qm> fimcio-

-nará el instituto tendrá capacidad u.u-a
doscientas cincuenta camas por lo n¡e-
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nos; será edificado, eií terreno de pro-

piedad de la Nación, próximo al Hos-

pital de - Cínicas (Hospital Escuela).

Será construido en monobloque y' divi-

dido en las secciones y dependencias que-

so especifica a continuación

:

a) Sección de cirugía general',' torá.\i-

. ca, aparato- digestivo y anexos,

endocrinología, : sistema nervioso,

ortopedia, traumatología ya'C.uc-

ción y. cirugía experimental; i

h) Dependencias para • laboratorios
|

(bioquímicos, bactereología), ana .-.

' tomía patológica y anexos, roe'i '

.
no.ogía .(radioterapia, radium, mi- ,

cromacroíotografía), museo; biblio-

teca, estudio artístico (dibujo), ar-

chivo.

PERII0I1EL

Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública

Dir. de Justicia

Juzgados Federales de San "'Nicolás -y

Azul. — Se nombra Juez en Comisiión

Bueno.sAiics, 28 Octubre 1941.

—104.168. — 810.—

Ampliando' el'' deéretr p r ¡ el que el Juzgado'* 'Federal dé;-' 'San- Nicolás

se desiimafeS i una-íeí)misióf£:íp£3.a pro- .

(-Provincia de Buenos Aires),. .'ai; doctor

..'.
. . ,

'.-..., -Air tufo- Gados LlosaH(GL 190$ B ;i M.
yectar reformas a la organización - v •

.
>
"• 1U

-

-" -

L, Mat. 52.927).

„\y procedimiento de Jos Tribunales,
i

;-."•. '
"' 'h-A. 2." — Publíquese, comuniqúese,

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1941.
rtllót(3Se y dég<; al ^ -^ Naoional

Art. 3.° — Todas las secciones y de- El Vicepresidente de Ice Nación Argenti-

pendencias del instituto deberán ser

provistas ide. cuantos accesorios didácti-

cos -sean precisos, con los fondos de'

.na, e'-i ejercicio del Poder Ejecutivo—

esta misma ley.

• Art. 4." — El Director del Institu-

to 'de Clínica Quirúrgica, que tendrá a
su cargo la dirección técnica del mismo,,
sera designado por concurso de

:

a) Títulos '

y,

b) Labor científica y docente (entre

los profesores titulares de clínica

quirúrgica de las facultades de me-
dicina del país).

Art. 5." — La Dirección General do
Arquitectura de la Nación hará en el

término ::le seis .meses de sancionada Ja

presente ley el estudio del respectivo
proyecto de planos," todo de. acuerdo

con. el director del instituto, quien de-
berá ser designado dentro de los se;
senta días a partir de la promulgación,
de esta ley con carácter de. ad honorem
hasta la habilitación del instituto.

La construcción del edificio y su ha-
bilitación deberán llevarse a cabo en

un término no mayor de .treinta me-
ses, a partir de la fecha 'de la. -api»-;.

bac.ión do los planes. ¡

decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase, en comi-

sión, Jue:-, Federal do San Nicolás (Bue-

nos. Aires), al doctor Alejandro E.lgue-

ra Belgrano (Cl. 1895, D. M. 2, M.

186.312), y, Juez Federal de Azul (Bue-

nos Aires), .al doctor Salvado! María

Irigoyeri (GL. 1886, D. M. 2, M. 216./55),

actual Juez Federal de Concepción del

Uruguay (Entre Ríos).

Art. 2° —
- Solicítese oportunamente

ai Honorable Senado de la. Nación ci

acuerdo correspondiente para confirmar

estas designaciones.

Art. 3." — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

, CASTILLO

GUILLERMO ROTIÍE

CASTILLO

i
; Guillermo Ro'thE

Djr. de Instrucción Pública

Art. 6." — A la partida de dos mi-

1

llones de..pesos moneda nacional (pe-,

I

sos 2.000.000" m|n.), que ' con.- destino l

;

a esta obra -figura en la Ley número
12.576/ de- créditos para obras públi-

cas, se imputará a la presente ley.

Art. 7." —;• Los gastos emergentes-

del mantenimiento y funcionamiento

del instituto, deberán ser incluidos en

el presupuesto de la Universidad Na-
cional de Córdoba.

Art. 8.° — Comuniqúese' al Poder
Ejecutivo. ... ;

Dada en. la Sala do Sesiones del
Congreso Argentino, en" Buenos Aires,-

a Septiembre 29 de 1941.

K. PATRÓN COSTAS JOSÉ LUIS CANTILO

Gustavo Pigueroa L. Zavalla Carbó

Registrada bajo el N." 12.731

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1941.

; —102.307—.

— Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, cúm-
plase, comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

Jv CASTILLO; '
'

... Guillermo Rothe
'

Juzgados Federales de Azul y San Ni-

colás. — Se nombra Magistrados

Buenos Aires, 28 Octubre 1941.

S —104.169. — 811.—

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
.

'

: B

decreta:

Artículo 1.""— Nómbrase, en el Juz-

gado Federal. „cle Azul (Buenos Aires),,

Procurador Fiscal, al doctor Juan Jor-

ge Herrera (D. M. 23, Cl. 1893, M.

1.330.956), y Defensor de Pobres, Inca-

paces y Ausentes, al doctor Ricardo

Manuel Arijón (M. 2.318.639, D. M.'3S,|

Cl. 1890). !

Art. 2." — Nómbrase Procurador Fis-

I
cal ante el Juzgado Federal de San Ni-

j Wás (Buenos Aires), _a l doctor Luilio

Catala.no (M. 158.772, D. M. 2, Cl. 1896).

Art. 3." —
; Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional,

CASTILLO

104.471. —818. —
. Atento a que

por decreto dé fecha 13 de mayo de

1938, ha sido creada una comisión ho-

noraria,' presidida por el Ministro de

Justicia e Instrucción Pública, para

proyectar reformas a la organización
¡

y procedimiento de los Tribunales, .
j

EncomendandovfuncÍones^ ad-honorem al

„ .

-
f doctor Venancio D'eu'ofeu

Considerando : , .3
¡

Buenos Aires, 7 de Noviembre de 1941.
Que algunos de los miembros que com- , . .

'

ponen esa comisión lian manifestado '
105 - 389

- —2448. — U-2-85. —Vis-

dudas con respecto a la extensión de su
to este expediente, atento que el doc-

cometido; I

to1' Venancio Deulofeu, profesor titu-

.
'

|

'¡lar de química orgánica y consejero de

Que en la 'misión de que se trata, la Facultad de ' Ciencias Exactas Físi-

debo considerarse comprendido el estu- ; cas y Naturales dependiente de la Uni-

dio do la unificación de los fueros fe- ,
versidad Nacional de Buenos Aires, se

deral y ordinario en la Capital de la trasladará a los Estados Unidos de Nor-

República, y
'

te América, respondiendo a la invita-

ción que le lia sido formulada por el

Comité para las relaciones artísticas y
culturales interamcricanas y siendo
conveniente encomendarle el estudio de
la orientación impuesta a la enseñanza
de su especialidad ca los establecimí-en-

El Vicepresidente de la Nación Argenti- i tos educacionales que visite en aquel
país,

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

: ¡

'

.

.

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

Quc, encontrándose desintegrada una

de las subcomisiones, por fallecimiento

del doctor Mario Antelo, debe pro'cn-

derse a designar su reemplazante,

decreta:

Artículo 1." — La subcomisión cons-

tituida, i^or el mencionado decreto de

13 de mayo de 1938, para formular el

anteproyecto de la ley orgánica de Til-

ma, en ejercicio del Poder Ejecutivo-

decreta:

Artículo 1.°— Encomiéndase con ca-

rácter ad-honorem, al doctor Venancio
Deulofeu, la misión de reunir antece-

ounales, procederá a estudiar y pro-.' ¿entes acerca de la orientación impues-
poner en .consecuencia lo que corres- |' ta a la enseñanza de su especialidad en

ponda sobre la unificación de fueros ]

los establecimientos educacionales que
','„.,,

t, v, . T ( visite en los Estados Unidos de Norte
en la Capital de la República. — Las ; América
conclusiones a que llegue en ese estu-

dio serán soir'j.tidas a una reunión pie-

narra do la comisión, para redacción

del despacho .definitivo-

Art. 2." —-Desígnase miembro de la

subcomisión encargada de proyectar el
¡

Código de Procedimientos en -lo Cri-

minal y Correccional para la Capital

Federal, en reemplazo del Dr. Mario

Antelo, que falleció, al doctor Hugo Al-

sina

.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese.,

anótese y dése al Registro Nacional.

CASTILLO

Guillermo Rothe

Art. 2.° -— Comuniqúese, publíquese,

arfótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

CASTILLO

Guillermo Rothe

Ministerio de Guerra

Juzgado Federal de San Nfcolás (Pro-

vincia de Buenos Aires). —• Se nom-

]¿:a Defensor. \

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1941.

—104.473. — 836. —

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1-" Nómbrase' Defensor
¡

Fijando normas que regirán en lo sua>
sivo para cubrir las vacantes de Ofi-

cial de Administración de 4.
a "en

comisión".

Buenos Aires, 1." de Octubre de 1941.

101.714. — 7843. — Visto el Decre-

to N.6 88.934 (Boletín Militar número
3688, 2." Parte); lo informado por el

señor Director General de Administran
eión (expediente letra A. N.° 1661¡41,

D. G. A. y G. N.° 73¡41 Cde. 22, M.
G.) y siendo menester reglamentar el

procedimiento a seguir en el período de

transición del anterior al actual siste-

ma de reclutamiento de Oficiales de Ad-
ministración, contemplando las necesida-

des del servicio y' l'a. situación del per-

sonal ya incorporado,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-'

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

Decreta:

Artículo 1.° — Las vacantes do Ofi-

Guillermo RotiiE', ¿de Pobres, Incapaces y Ausentes ante-! cíales, de Administración
, de 4.

a "en
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comisión" que se originen en el año en . Boletín, Militar, 1."- 'Parte y aveiií-

1941 y subsiguientes, serán llenadas, a vese en la Dirección General del Per;

medida que se produzcan, de acuerdo sonal.

con lo establecido en el cuadro adjunto.
' ' CASTILLO

Art.' 2.° — Comuniqúese, publíquose Juan K. To-.-íazzí

Va-
|

eantesi

Candidatos Requisitos Procedimiento para

asignar las vacantes

.
I

1

Año
|

1942

a) Personal- integrante

de la lista de orden

d8 mérito aprobada

por Decreto número
91.131 (B. M. N.°

11.702 - 1." Parte).

Año
1943

b) Personal militar
(Suboficiales).

a) Personal integrante

de ía lista de orden

de mérito ^aprobada

^por Decreto número
91.131, (B. M. N."

11.702 - 1.» -Paito).

Año
1944

b) Con los auxiliares

que aprueben el 2.°

curso en el año 1942.

c) Con personal militar

(Suboficiales).

Satisfacer las con-

diciones que prescri-

bía la Reglamenta-

ción (R. L. M. 4 b.)

en el año 1940.

Satisfacer las exi-

gencias impuestas en

la Reglamentación (K.

L. M. 4 b. - IB. M.
N." 3088, 2." Pi^ii"--

Lo expresado en á)

para el año 1942. ,

Personal milit«- ñvil.

Lo expresado en a)

para el año 1942.

Lo expresado en b)

para el año 1942.

• Satisfacer la .prue-

ba de ingreso y de-

más requisitos de la

Reglamentación en vi-

gor (R. L. M. 4 b.-
B. M. N.° 36S8, 2.

a

Parte).

Se formará una lisia

de orden de mérito pa-

ra cada fuente de re-

clutamiento y las va-

cantes se cubrirán to-

mando los .candidatos

a. tentativamente de las

dos listas, comenzando
con la de los. Auxiliares

de Aprovisionamiento.

Con los candidatos

de a) y b) se constitui-

rá una so'la lista de ox-

den de mérito, para lo

cual se procederá de

acuerdo a lo prescito
en el N.° 50. de la Re-
glamentación (R. L.

M. 4 b.).

Por lo demás <se pro-

cederá de acuerdo con

lo expresado para el.

año 1942.

Por lista de orden

de mérito.

linisterio de Obras Públicas

Modificando composición y funciones

del üaesejo Nacional de Obras Pú-
1

Micas. '

Buenos Aires, Octubre 9 de 1941.

100.087. — 2688. — Expte. 23.391-0-

1941.

Considerando :

1." —
,
Que el propósito principal per-

seguido'por el P. E. al dictar el Decre-

to en Acuerdo de Ministros N." 6991, do

fecha 24 do junio de 1938, que crea el

Consejo Nacional de Obras Públicas,

lia sido el de dotar a la administración

de un alto organismo, técnico-financiero

que lo asesore, cuando lo estime conve-

niente, en la planificación, regulación y

coordinación de las obras públicas;

2." — Que el estudio de los presu-

puestos/proyectos, licitaciones y contra-

tos de obras individuales que le asigna

a la vez a dicho Consejo__el citado de-
j

ercto, como función específica y perma-.:

líente, recarga su labor, impidiendo, en
|

cierto modo, el eficaz cumplimiento de I

la expresada tarea esencial de regula
¡

ción del programa 'general de trabajos
j

públicos;
,

3.° — Que, por ello, procede modificar >

ese pronunciamiento, estableciendo que. i

la intervención del mencionado orgáln.-.

mo en esos casos individuales corres-

ponde sólo cuando los Ministerios la re-

quieran especialmente, con lo que se

mantendrá el concepto que inspira' esa

prescripción,, sin los inconvenientes an-

tes aludidos;
4." — Que, es necesario asignar repre-

sentación a los Ministerios del Interior,

Justicia e Instrucción Pública y Agri-

cultura en ese Consejo cuando el mis-

mo con., id ere el Plan de Trabajos Públi-

cos, en virtud de que -la "Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos, el Con-

sejo Nacional de Educación y las Direc-

ciones de Parques Nacionales y. de Mi-

nas y Geología -realizan . obras cuyo,

costos se cargan a dicho Plan -y que, por
ello, deben desarrollarse en armonía con
las demás que éste prevé

;

5." — Que es conveniente, a la vez,

autorizar al Consejo Nacion'.ü de Obras
Públicas a pedir el asesoramiento o con-

currencia a sus sesiones de representan-

tes de organismos . técnicos caracteriza-

dos, en los casos especiales que lo esti-

me de utilidad;

Por lo expuesto,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de Ministros—

•

DECRETA:

. Artículo 1.° — Autorízase a los Mi-

íistcrios del Interior, Justicia e Instruc-

ción Pública y Agricultura & designar,

cada, uno de ellos, un representante an-

te el Consejo Nacional de Obras Públi-

cas, cuando el mismo considere el Plan

anual de Trabajo Públicos.

Art. 2.° — Déjanse sin efecto los ar-

tículos 2.° y 3." y los apartados c) y d)

del artículo 4.° del Decreto,, N.° 6991, de

24 de junio de 1938, que hacen obliga-

toria la intervención de1' dicho Consejo

en ¡os proyectos, presupuestos, licitácio-

nc- y contratos directos de obras' indi-

vidúales, y establécese que ella procede

en esos asuntos cu los .casos y forma

que se determinan en el artículo subsi-

guiente.

Art. 3.° — Modifícase el inciso a) do

dicho artículo. 4.°, cuyos términos se-

rán los siguientes

:

"a) Dictaminar, cuando los distintos

Departamentos de Estado lo esti-

maran .conveniente: 1.°, en los

proyectos de planes orgánicos de

obras o' estudios que se preparen

por los mismos; 'y, 2.°, envíos pro-

yectos, presupuestos, licitaciones y

contratos de obras individuales.

En ambos crisos la intenención (I

ese Consejo será dispuesta o re

|

querida, según proseda, por'. inte::

.i medio del Ministerio dé Obnrs'
:

Pu

¡

folicy",

j

Art.' 4." — -Modifícase' el artículo 5.

|

de ese dee-reto, cuyos términos serán -lo:-,

¡' siguientes:

|

"Ai-víeulo 5.°. — El Consejo Naeio

í

nal de Obras Públicas podrá, pa

j

ra el mejor desempeño de su co

(

metido, nombrar las comisiones
que crea .conveniente y pedir, ,-.;

mismo fin, la concurrencia a su-
sesiones de los funcionarios cuy»
opinión considero

, de interés. Po
(Irá asimismo, con Igual objeto, pe
dir al Centre Argentino do Inge
riiue/os, Cámu.ra de la Construcción
de la- misma entidad y Sociedad
Central de Arquitectos que desjg
'lien representantes para que asis

tan en casos, especiales a sus. deii

beraciones".

Art. 5,° — Establécese .como redac
ción de los 'adíenlos' 9.° y 10 del re
ferido decreto, la siguiente:

.'

' Artículo 9.° — De conformidad
con lo previsto por la Ley 10.285,

no podrá, incluirse en los proyectos
de leyes autorizativas de obras pú
blicas que se envíen al H. Congrc-'

so ni en el Plan de Trabajos Pú
blieo's,. ningún crédito para obi:.

que no tenga aprobado previamen
te por el P. E. sus respectivos pro-

yecto y presupuesto, debiendo cn-

tenderse como tales sólo aq ué'Sos

que hayan sido confeccionados me,

diante los estudios necesarios, las

roglas de la técnica y 'las norma-
aprobadas por el Decreto mine;

o

49.112,
;
de diciembre 6 de 1939".

'"Artículo 10 - En las licitado

n'es de obras 'publicas infórmala.;

la Repartición técnica respectiva,
la Dirección General de Contabili

dad y Contralor de Trabajos Pú-
blicos y la Contaduría General dr-

ía Nación, en este último caso

cuando el Ministerio respectivo l-<

estime necesario, quedando, dero
gada toda disposición que se opon-
ga a la presente".

Art. 6." -^ Comuniqúese, publíquose \

archívese agregado al expediento 14.390

0-.193S.

CASTILLO. — S. Oria. — M. d

Culaciáti. — J. N
Tonazzi. — G. Ro
the. — C. A. Aee
vedo.

Se dispone cobro tasa por- servicio des

* agües pluviales

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1941
101.582. '— 2714. — Expte. 15.022

0-1941. — "Visto este expediente por e

que Obras Sanitarias de la Nación, d

cuenta haber dado término a las obra: ,

ft-Eseiuxn

de desagües pluviales correspondientes

a : Tercera Seecióu de la cuenca del

líiaciruelo y de las Novena y Décima
¡Secciones, zona Sud de la: cuenca del

a noyó Maldonado, partos "a", "b >7 y
'«'' :del contrato IV;
Teniendo en cuenta que, de conformi-,

dad con las disposiciones del artículo

3." de la Ley N." 11.744, corresponde'

autorizar a la mencionada Reparlít'ión

|

para hacer efectivo el cobro de la tasa

j
correspondiente; y '

'

i Lk; acuerdo con la. opinión emitida

.por el Ministerio de Hacienda (fojas 9),

r.i vicepresidente de la Nación Arijeníi-

/(«, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a Obras

Sanitarias de la Nación, para, que, de

conformidad con 'lo dispuesto en el ar-

tículo 3.° de la Ley N.° 11.744, haga

efectivo el cobro de la tasa correspon-

diente al servicio de desagües pluviales,

en las siguientes zonas de la Capital

Federal:

Cuenca del Riachuelo, Tercera Sec-

ción. — Limitada por: calle Ribera del

Riachuelo, , Av. Sáeiiz, Centenera, Ba-

rros Pazos, Av . Riestra, "Lanza, Salvig-

íiy, Dei Bañado, Av. Cobo,- Viel/Zañai'-
"

tú, Doblas, Balbastró, Av. La Plata.

Salcedo, Muñiz, Inclán, Mármol, Ga-iay,

Treinta y Tres, Pavón,. Q. Bocayuva,

Tarija, Castro, Cochabamba, Cohombres,

San Juan, Boedo, Independencia, Co-

lombres, Méjico, Castro Barros, "Victo-

ria, Yapeyú, Quito, Q. -Bocayuva, Mé-
jico, Treinta y Tres, Independencia,,.

Muñiz, E. Unidos, Valle, José. M. Mo-
reno, Acoyte, Vías principales F. C.

O., Georgestown, Rivadavia, Malvinas,

Tuan B. Alberdi, Curapalígüe, P.

Goyena,' Tliorne, José Bonifacio, Mal-

vinas, Curapalígüe, Avelino Díaz,

Thorne, Balbastró, Pumaeahua; Saraza,

Carabobo, Avenida Castañares, Lau-

taro, Zelara'ayáiii E. Bonorino, Unanué,

R. Indarte, Avda. Cruz, Carlos Berg,

l<'. Rivera, E. ¡Bonorino, Vías P. C. O."'

F. C. P. B. A..,
:

R^Jndarte, Cncl.

Roca, Matanza, calle Ribera del Ria-

chuelo. '

v
'.

'

Zona' Sud, de la cuenca del arroyo

Maldonado — Novena y Décima Seccio-

nes- — Limitada por: Concordia, Azul,

J. B. Alberdi, Dolores, Rafaela, Cande-

laria, R. L. Faleón, Laguna, Rafaela,

Lacarra, Caxaraville, Fernández, J . B

.

Alberdi, Homero, Zeqúeira, Leopardi, -

M. Artigas, ., G. Nacional, E. Castro,
.

Cafayate, Ereilla, Pilar, Acasuso, Car-

hué, Patrón, Montiel, Oossio, Saladillo,
,

Caaguazú, J. L. Suárez (antes Bari-

loche), Tonelero, Av. Gral. Paz, Juay

B. Justo '('antes Feo. de Elía), Gacua,

Irigoyen, Vías del F. C. O., Concor-

dia.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquose

y vuelva a Obras Sanitarias de la Na-

ción a sus efectos..

CASTILLO
S. ÓRÍA

1 1 MISTE RÍALES

M i n i s te r i o de Guerra
¡

Organizando en la Academia de Estado

;
Mayor del Ejército, la "Sección Áé-

¡
rea", constituida, en cada año, por

I oficiales de aviación.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1941.

3.206. — Visto el expediente letra

E. N.° 4.0008)39 Cde. 37 (M. G.), re-

servado C. Av. 411 141 (Cdo. Av. Ej.),

I

C 598|41 (E. M. G. E.->, I. 153|41 (Ac.

E. M. E.), lo informado por el señor

Inspector General de] Ejército y Dircc-

|

tor dG la Academia de Estado Mayor del

Ejército, y
I Considerando :

' Que es necesario complementar la en-

señanza superior de los aviadores, de

acuerdo ' a las necesidades técnico-orgá-

ríicas y de conducción de las unidades

aereas, y del correspondiente servicie

de estado mayor;

Que, la Academia de Estado Mayor
del Ejército es la única fuente de forma,

ción de oficiales de Estado Mayor,
El Ministro de Guerra—-•

resuelve :

1." Organícese en la Academia de Es-

tado .Mayor del Ejército la "Sección .

Aérea", constituida, en cada año por

los oficiales de aviación que cursen di-

cho Instituto.

"2." Durante el año 1942, funcionará la

"Sección Aérea", del año I, conforme

a las disposiciones establecidas en el

Reglamento de :a Academia de "Estado

Mayor del- Ejército (R. R. M. 17) y a

las instrucciones especiales que impar-

ta el Inspector General del Ejército.

3." Los planes de enseñanza y los pro.

gramas de las materias serán estableci-

dos, de común acuerdo por el Director

do la Academia dc Estado . Mayor del
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Ejército y el Comandante do Aviación 941 (I. G. M.), I. 3051J941 (E. M. G. vicios de Cirugía y Especialidades 'Mé- cada miembro del Jurado y en el mismo
de Ejército y aprobados por el Luspee- E.), los informes producidos, y dieas, estará integrado por los idos pri-. acto también, se sorteará .,el orden en
tor doliera, del Ejército. .. Considerando: meros miembros mencionados en el ar- que los examinados rendirán las pruebas

4." Al finalizar el año 1942, la Direc- Que se han satisfecho en parte los tículo anterior y por el Jefe de Sala de competencia, las que tendrán una
ción de la Academia de Estado Mayor propósitos que dieron motivo a la re- de Cirugía o su representante, o por .duración mínima de lo minutos y uni-
del Ejército -elevará al Inspector Gene- apertura de 'ia "Escuela de Espesialistas el Jefe del Servicio de la especialidad xima de 45.
ral del Ejército el proyecto definitivu del Servicio Geográfico" dependiente de correspondiente, según los casos.

. 12. — El Jurado sólo puede actuar-
sobre la organización y funcionamiento la Dirección General del Instituto Gco-

n ^ "n

'

T
'

de la ''80001011 Aérea", y las modifica- gráfico Militar (Resolución inserta en el

ciones y rectificaciones a introducir en Boletín Militar N.° 3.272
;

2.
a

Parte).;

tos reglamentos pertinentes. L7 Ministro de Guerra—

10. Designado el Jurado,
el, mismo día a ¡

tegrantes y sólo dentro de los tres días

5." Comuniqúese, publíquese en el p.esuelve :

se co- eon ]a presencia de todos sus miemOios
mumeará el. mismo día a sus iu- y Ja. falta de cump .imieiito a esta dis-

.,,.,. ,..., posición hará que se anule su lüucio-
habiles subsiguientes se permitirán namiento
las excusaciones y recusaciones, por',.,.„... 13. — Finiquitados los exámenes do

Boletín Militar 2." Parte y archívese en 1" La "Escuela de Especialistas del
caus

f
debidamente justificadas, y por

competencia," ei Jurado procederá a la

la Inspección General del Ejército. Servicio Geográfico" dependiente de la
perito, las que serán resueltas por esta calmeaclóll eou cil;ríiS d£¡ 2 a 5) cuyo

Tükazkl- Dirección General del Instituto Geográ- lesidencia.
valor ya se ha mencionado. A la cali--

¡— ,fico Militar, dejará de, funcionar al ter. ^l.'- — El Jurado estudiará la dócu- Leacion .obtenida, en ,1a prueba de coin-

Pnsolviendo que la "Escuela de Espe- minar sus estudios los actuales alumnos mentación presentada por cada iaócrip- potencia se le
x
sunlará la general de mc-

cialistas del Servicio Geográfico" del 2." Curso, lo^cual deberá ocurrir an- to, debiendo calificar por separado' tos «tos y .a que resultare será la definiti-

depenüiim?e de la Dirección General tes d;l 31 de diciembre del corriente, antecedentes, títulos y trabajos. La ca- ffa-. En caso de. empate decidua el f're-

dal Instituto Geográfico MJitar, deje-año.
'

.
. lificacióii será de 1 a 5 puntos, que sig- sidente del Jurado. •'

',. d|.¿ funcionar al terminar sus es.udios 2.° Comuniqúese, publíquese en el Bo- nifícan: 1, malo'; 2,' regular- -ó, bueno; 14- — La inscripción, tendrá lugar, eñ

:
los actuales alumnos del 2." Curso. letín Militar 2.* Parte y archívese 'en 4, muy bueno yo sobresaliente. La »u- la Administración dei Hospuai iNa^ona!

.
..Buenos, Aires,.;.Septiembre 30 de 1941. la Dirección General del Instituto Geo- nía 'de. las calificaciones parciales, oble-. Central, cail.e Pozos número '¿loó, todo.i

¡3.207. — Visto- el expediente letra gráfico Militar. ...-,•'
,

;
.. ,, .

•

:

nielas por áiiteCedentes, títulos y traba- los. días hábiles; de 9 a 12 horas, hasta

I., N,° 558¡941 (M. G.), I. (II) 1964| ToNAZsr jodi se dividirán por 3
:

y, ,á cifra; resui- el o de diciembre. próximo inelu^ve/ie-

+~*r~^r~*~~~ >~n~~>~~~s~~~v>>>~v~>~'^^ tante corresponderá a la calificación cha en que se e
:
ausurará.

'" n r O A I II r 1 A *l f P n r n T> n 1 n TV & I A ME O Sen
'

eial de méritos. Los tres candidatos ±y. — Solicítese, del Ministerio derin-

R £ S L U C 10 N E S D £ R £ PARTÍ ti U W Si U inscriptos para cada vacante, que a juí- terror ¡a 111serc10n.de esta itesoiucio^ uu

j:> ..
.

>
:

:... r
t ... , ció del Jurado reúnan mayores íuémoo, el •ooierín .'Uncial.'', y de

,
los díanos

" -•
,,

'
' ,. serán citados por escrito para rendir ¡a-de la capital. la publicación de la (lu'u-

prueba de competencia oíai, indicando cía, comuniqúese a ,os hospitales Miuaz "

día, hora y.lugar en que se realizará ia y iornú, tomen conocimiento las..^eteio-

misma, debiendo ios interesados, oonuii- nes reciucas y Administrativas y puse

,. n , rrir provistos de su Libreta de Enrola- ai llospital ¿Nacional Central p^ra su
d) acreditar buena^ -conducta y aiue- ^ento. Vemticuatro hoias aulu . uo . cumpiímieuto, donde se reservara hasta

examen, en presencia de los concursan- su oportunidad. —; Edo. : J. Spaugeu-

tes si así lo desean, se sortearán ios te- beig. — J. M. del Campo,
mas propuestos en número de dos por

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE
Buenos Aires, 31 de Octubre de 1911.

Vistas estas actuaciones y con el ob-

jeto de implantar la "Carrera Médica

Hospitalaria" en ef Hospital Nacional

Centra^ conforme lo establece la Ley

N." 12.262, y' atento lo dispuesto en el

Art. 9, del S. Decreto N.° 100.073, de

fecha 9 de septiembre ppdo,

ele:

ceden tes honorables.

3." — El concurso será

a) antecedentes,

b) títulos,

c) trabajos,

d) examen de competencia,
4.° — En el acto de la inscripción

.17 ii0'V.-v.3 d.c.

El Presidente del Departamento Nació- eaua aspiraiuV deberá exnibir la siguien
COMISIÓN

Ministerio de Agricultura

NACIONAL DE URANOS Y ELEVADORES

cional de Higiene

—

resuelve :

1.° — Llamar a concurso por el tér-

mino de quince (15) días hábiles a con-

tar desde el día 17 de noviembre pró-

ximo, para proveer los cargos siguien-

tes, en el Hospital Nacional Central,

los que serán desempeñados honorario-

mente por. los candidatos que resulta-

ren triunfantes en el mismo

:

a) Servicios de Tisiología: 20 mé-

dicos de los hospitales, 40 médi-

cos agregados y 60 médicos, asis-

tentes.

b) Servicio de Cirugía: 4 médicos de

los hospitales, 8 módicos agrega-

dos y 12 médicos asistentes.

c) Especialidades Médicas: Ortope-

dia: 1 médico de los hospitales,

1' médico agregado y 1 médico asis-

• tente; Urología: 1 médico de los

/hospitales, 1 médico agregado y 1

médico asistente; Cardiología: 1

médico ce los hospitales, 1 médi-

co agregado y 1 médico asisten-

te; Oftalmología: 1 médico do los

hospitales, 1 médico agregado y 1

médico asistente; O torrinolaringc-

logía :* 1 médico de los hospitales,

1 médico agregado y 1 médico

asistente; Neurología: 1 médico,

de los hospitales, 1 médico agre-

gado y 1 méí.ico asistente; Der-

matología: 1 médico de los hospi-

tales, 1 médico agregado y' 1 me-

te documentación, cíe la que se toma-

rá debida notaf
a) libreta de enrolamiento,

b) título de médico expedido por Uni-
versidad Nacional,

' RESOLUCIÓN N.° 100 car La clasificación de la cobecha, cíe trí-

Suprimiendo el tipo blando de la zona go y su negociación

;

Eosafé Que, coincidente con los propósitos
enunciados, precedentemente, el Tribunal

Visto el asesoramiento prestado por de Fiscalización de Semillas del Ministe-
c) certificados demostrando haber si-

lag ofieiuas técnieas del Minil ,tci.io de rio de Agrieutlura, resolvió no incluir
do practicante rentado u honora-

AgTÍCultui.

a; dc conformidad con lo -dia- ninguna variedad de trigo pertenecien-
110 (.irt. ¿.

,
me. bj,

puesto por el Art. 5.° de la Ley nú- t e al tipo blando, en sus recomencta-
mero 12.253, así como las opiniones emi- ciones de siembra para este año, . en
tidas por ios representantes de pro- las zonas ecológicas comprendidas den-
ductores y comerciantes de granos, en tro de la zona comercial Eosafé, orien-
ta reunión gremial convocada al . efee- tando así las siembras de manera de
to, y .

propender a la total eliminación de ese
Considerando: tipo y a la gradual uniformidad de la

Que el tipo blando de trigo dc la calidad industrial de la producción,
zona Rosafé se encuentra en la actúa- La Comisión Nacional de Granos y Lle-
udad escasamente representado en la

producción regional, manifestando, ade-

más, una tendencia definida a continuar

declinando;

Que, por otra parte, las investiga-

tres (3) ejemplares escritos ciones practicadas indican que esc tipo zona Rosafé.

máquina o impresos, donde fi- de calidad no es indispensablj al con- Art. 2." — Los trigos cultivados cu

d) certificado de buena conducta ex-

pedido por la Policía de la Ca-
pital Federal,

c) certificados de antecedentes hono-

rables suscriptos por lo menos por

dos personas conocidas y de pres-

tigio.

f) certificado expedido por el De-
partamento Nacional de Higiene,

expresando su antigüedad en la

"Carrera Médica Hosnitalaria"

(Ley 12.262)',
.

, .

g) además de constituir el interesa-

do domicilio especial, deberá entr

gar

vadores-

kesuelve:
Artículo 1." — 'A los efectos de la

formuc.ón de los Patrones Oficiales de
trigo, .suprímese el tipo blando de .a

guren los antecedentes, títulos

trabajos.

5." — La situación reglamentaria de

cada aspirante, se considerará a la fe-

cha do la apertura de la inscripción al

concurso y sólo podrán anotarse aque-

llos que presenten su documentación,

completa.
^

6." — Vencida fa fecha del cierre de

la inscripción se labrará un acta con

la nómina de los candidatos anotados,

sumo local, haciendo en cambio, deseen- la zona, que pertenezcan a ias vaiieda-
der el. nivel medio de "fuerza pana- des de ese tipo, enumeradas en el. Art.
dera" de las exportaciones de ia zo- 1.°, ine. h) do laS: Bases Estatutarias
na, en perjuicio del prestigio de las vigentes, serán vendidos -'según mues-
mismas en los mercados del exterior; .,.' tra" y no :serán objeto do cotizaciones

Que, en tales condiciones^ resuda con- dc pizarra,

veniente suprimir el upo blando de la Art. 3." — La presente .resolución .em-
zona Rósale, a los efec.os de la' for- pezará a regir desde la cosecha 1938J3Q.
mación dc los Patrones Oficiales, contri- Art. 4.° — Comuniqúese, etc.

buyendo de este modo a la paulatina Buenos Aires, 18 de Agosto- de 1938.
eliminación de su cultivo y a simp ifi Emilio A. Coni, pivs.dente.

D3RECQ0N D£ UNAS í GEOLOGÍA

dico asistente y Protología: i no permitiéndose bajo ningún concep-

médieo de los hospitales, 1 médl- to inscribirse con posterioridad.

dico agregado y médico asistente. 7." — La antigüedad requerida para

d) Laboratorio de Análisis Clínicos: cada cargo podrá, ser obtenida indistin- __ _ A , -7-
1 médico de los

:

hospitales,. 1 m(!,
;

..
lamento en cualquier hospital nació- Disposición concedtendo al seiror Adolfo el Art. 25 deLCódigo -de» Minería, de

dico agregado y 1 medico asisten.:.

re,

e) Laboratorio dc Anatomía Patoló-

gica: 1 módico de los hospitales, il

médico agregado y 1 médico as. s-

tente.

f ) Consultorio Externo
,

General de

Tisiología: 1 médico, de los hospi-

tales, 2 médicos agregados y 5 mé-

dicos asistentes,

2.° — Para inscribirse en este con-

curso, se .requiere:

n) ser ciudadano argentino,

b) ser medico argentino (título ex-

pedido por Universidad Nacional),.

c) haber sido practicante -rentado
v

u

honorario de algún hospital o sa-

natorio nacional, provincial, mu-

nicipal o particular,

ual, provincial, municipal,,.o; particular,

siempre que se encuentre debidamente
• registrada en el Departamento Nacio-

nal de Higiene, con especificación do la

especialidad, .110 aceptándose .perlifica-

dos expedidos directamente por los hos-

pitales.

8." — Cerrada la inscripción y eleva-

da el acta a que se refiere el Art. 6.°,'

esta Presidencia designará dentro de, las,,

48. horas, el Jurado del Concurso que

estará constituido por: Un miembro re-

presentante del . Departamento Nacio-

nal de Higiene, que. asumirá la presi-

dencia; el D. rector del Hospital Nacio-

nal Central o su representante y un
Jefe de Sala del referido nosocomio.

9." — El Jurado para las pruebas co-~

rrespondientes a los cargos de los ser-

Gcárcla Pinto, permiso exclusivo para acuerdo, con, ,.el, citado artículo las dis-
éxplorar'o'eátéar substancias dé la' posiciones reglamentarias

'

vigentes
J!

y
ptiméíáy segunda categoría (con ex- del Superior, decreto del 27 de junio de

v

efusión: ,de petróleo, hidrocarburos 1912, Se Dispone: Art. 1.° — Conceder
fluidos y las de aprovechamiento co- al señor Adolfo. García Pinto permiso
mún), en el Departamento Pastos exclusivo para explorar o catear subs-
Grandes Territorio Nacional de Los tancias de la primera y secunda cateo-o
Andes. - Expediente N.° 84.342-1940. ría, (con exclusión de petróleo, hidro-
Buenos Aires, Octubre 28 ele 1941. — carburos fluidos y las de aprovecha-

Vista la solicitud del señor Adolfo Gar- miento común), en el Departamento
cía Pinto, anotada bajo el N." 1422. del Pastos Grandes. Territorio Nacional de
Registro de Exploraciones, del territorio Los Andes, por el término de tres-
nacional de Los Andes; pidiendo permi- cientos '(300) días y en una superficie
so para, explorar o catear substancias do mil ochocientas (1.800) hectárea*
de la primera y segunda categoría (coa ubicadas de acuerdo con el plano ri^ Re-
exclusión de petróleo, hidrocarburos 'v's+-o Gráfico de fojas 2, en. lakio-uien-
fhíidos y las de ' aprovechamiento co- te forma : Al Norte' y al Sud rectas de
mún.). habiéndose efectuado sin oposi- dirección Este-Oeste que pasan respec-
c-ón Ins- puHicico-"? <b>;"v^v^ ;is' -

v

tormente a diez mil (10.000) mfe al
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Norte ele raí punto A y, por dicho pira- dos a favor di. los señores Severo Woiss archívese "el m-esento expediente. Ee
to, al Este, una poligonal de cuatro la

dos que está formada por dos rectas de

dirección Ncrte-Sud que pasan por el

punto A y, por los límites Noroeste y
Sudoeste, de la zc.ia de cateó N.

u
188.749

39 y, al Oeste, una recta de rumbo Nor-
te-Sud que se halla a dos mil (2.000)

mts. al Oeste del punto A, dicho punto
coincide con c\ centro de la Vega Jun-

quillar. — Artículo 2." — Dentro de los

treinta. (30) días señalados para comen-
zar a contar el término de la presente

concesión, el interesado hará efectivo

Ortiz, Leopoldo E. Gutiérrez, Leopol- bl quese, notifíqueso, repónganse los, se-

do Gutiérrez Reto y Julián A. Roux. líos y teme nota el Servicio Minoro. —
Corresponde, a juicio

ordenar el registro y

de este Servicio, Fdo:: Tomás M. Ez Director.
las publicaciones Natalio Abel 'Vadell, el Escribano de

de acuerdo con lo dispuesto por los Minas.
artículos 117-119 del Có.dg'o de. Mine-.
ría. — Noviembre 12 de 1941. v,— Fdo.:
G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.
— Buenos Aires, Noviembre 13 de 1941.

Regístrese y. publíquese. en el Boletín
Oficial, do acuerdo con lo dispuesto pol-

los artículos 117-119, del Código de
Minería. — Fíjese cartel-aviso en las

Solicitud de permiso de cateo para
substancias de la primera y segunda

cuya propiedad ignoran, solicitan p! co-

rrespondiente permiso de cateo en una
zona de 1.000 has. que deberá ubicar-
se- en forma de rectángulo de' 5.000
mts. de largo en dirección Norte 45" Es-
te, por 2.0! , mts. cuyo vértice Este es-
tará situado a fi.OOÜ metros Norte
45" Oeste de un punto situado a su-

vez a 5.000 metros Sud 45° Oesta
del esquinero Oeste del lote. 14, do

del Neuquén (be-la

cn estampillas fiscales que se agregarán Puertas de la Dirección, notifíqueso
;
y

con constancia a este expediente, el im- comuniqúese a
.

quien corresponda, re-

porte del canon que le correspondo, Pónganse los sellos y vuelva al Sor-

ocho pesos m¡n. ($ 8 mln.), según el
™10 Mmerp a sus efectos. — Fdo.t'T.

inciso 3.Í del artículo 4." de la Ley Ezcurra, Director. - Noviembre 14|41.

1.0.273. — La falta de cumplimiento de ~ ¡^registro la presente manifestación

dicho requisito' determinará, "ipso fac-
^descubrimiento de, carbón, denomi-

- Sección XXVI
categoM», con exclusión da las de partamento de Catán LÜ). - Sírvase
aprovechamiento común, en e] De- e l señor Director conceder el permiso
partamento Catan H], Territorio Na- de cateo so licitado. Será justicia Fdo •

cíonal del Neüquén. — Expediente Luis Lázari, Héctor Adoifo Ma^ —
número 201.311J1941.

Buenos Aires, Mayo de 1941. —
Señor Director de Minas y Geología.
Munelau De Giovanni Molina, mayor

to ", la caducidad de la concesión, de

conformidad con lo establecido ;en dicha

ley. — Artíciilo
! 3.°

: — De acuerdo con

efartículo 28 del Código de' Minería; él

término principiará 'a correr .desde el

día veintisiete (27) dé' Noviembre^ pró-

ximo y vencerá el día veintitrés 1 (23) de

septiembre de mil novecientos , cuarenta

y dos (1942). — Dentro del término es-

tablecido én dicho'' articuló, deberán

quedar instalados los trabajos de explo-

ración,, y el interesado no podrá diferir

la época de la instalación, ni suspender

los trabajos emprendidos,, sino por cau-

sa justificada y en virtud de una auto-

rización especial que ..conste en el pre-

sente expediente. — Artículo ,4.° — El

concesionario deberá presentarse a las

autoridades ' del mencionado .territorio,

más próximas a la zona concedida, para

que '-e efectúen las anotaciones corres-

pondientes y la certificación en el títu-

lo de haber efectuado los trabajos, sin

las. cuales uo se podrá conceder suspen-

sión de- los mismos. — Artículo o." —
E] concesionario deberá estaquear sobre

fí terreno, la zom concedida, de acuer-

do con las instrucciones del Servicio

Minero que se le entregarán oportuna-

mente. — Artículo 6." — Entregúese al

concesionario, como constancia, copia

de la presente disposición,, publíquese,

notifíqueso y comuniqúese a quien, co-

rresponda, repóngase los sellos y vuelva

al Servicio Minoro. para que tome nota

y reserve este expediente hasta su opor-

tunidad. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra.

Director. — Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas.

nada "Ludo", a nombre de los seño-
res Seyerp

!:W;eiss. Ortiz, Leopoldo. E.
Gutiérrez, Leopoldo Gutiérrez . Reto '

. y
Julián. A'. Roux, bajo, el número .580,

fs. ,8,. del Registro de .Minas del Te-

Recibido en mi oficina, hoy dos de junio
de mil novecientos cuarenta y' uno sien-
do las doce horas, tres minutos. Conste.
Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Escriba-

,
. no de Miñas. Señor Director: Elevo

de edad, argentino, casado, empleado, la solicitud dé cateo para substancias
constituyendo domicilio en esta Ciu- de la primera y segunda categoría (con
dad calle San Martín 195, ante el señor exclusión de las de aprovechamien.o eo-
Director me presento y digo: Que de- muir), en el Territorio Nacional del

Neuquén, Departamento Catán Lií, etiscandp
,,

'. efectuar .expl oraciones . mineras
en busca de sustancias de primera y

rntqrio' Nacional del Chubut." — Cons- segiii|da;,,icat0goría, én.term.ius' no pul-
té. Fdo.: Natalio Abel Vadelí, .cFEs- trvad6s/ :

lab/rados; %¿- cercados í cdya
propiedad ignoro, solicito el correso©»-eribanó de Minas".

e.18- nbv.-N.°

e.26 nov.-N.°

e.4 die.-N."

10.8'02-y.l8.nov.

10.802-v.26 nov.

10.802-V.4 dic.

Diy;osición de a.chivo de la solicitud:

de permiso de cateo para subsíane.as te M
- 5

ic
'm

_
y

de la primera y segunda categct.ía
(con exclusión de petróleo, hidrocar-
ILvros fluidos y las ' de aprovecha-
miento común), en el Departamento
Catán-Lil, Territorio Nacional del
'Neuqtuén — Expediente N." 200. 241-

1940.

cliente permiso de cateo, en una -.ona

ue 2.01/0 lias, que deoerá 'übiéars¿ en,

ia siguiente forma: rectángulo de 5.000.

metros Norte-45"-Este por; , 4 . 000 ;mcf
tros suyo vértice 'Sud distara é.Óüó
metros Nórte-.45°-Óeste de un punto

situado, a su vez a 5.000 metros Nor-
te-45"-Estc del esquinero Oesie d.ei lo-

ción XXVI, del Terri-

torio del Neuquén. Servase- el seño;
Director conceder el p'ermi o de ca-

teo solicitado. Será Justicia. Fdo.:
Munelau De Giovanni Molina. — Re-
cibido en mi oficina hoy diecinueve
de mayo de mil novecientos cuarenta

terrenos que seguir ceftificado adjuiriü
son de .propiedad fiscal. La zona soli-

citada de 1.06oyiás. íha?qpe(ladd
1
ib*íi--

,d;¡i en los planos de esta oficina, en
los lotes 20 y 21 de la Sección XXVI,
••^ $ ei;l° jtevitorio y oe conformidad
'cóií '16 'solicitado. Los interesados no no-
seen ninguna otra .solicitud o concesión
de permiso de cateó' anterior situada a
menos de dos mil metros de la pre-
sente, en consecuencia, corresponde or-
denar el registro y las publicaciones. —
Agosto 28 de. 1941. — Fdo.: G. Hile-i
man, Jefe del Servicio Minero. — Bul-
lios A' .';-s, Septiembre 1.° de 1941. —i

.Regístrese y publíquese en el Boletín
Oficial ido acuerdo" con lo dispuesto pín-
ol ' artículo 25 del Código de Minería;
--- Fíjese cartel-aviso en' las puertas de
la Dirección, notifíquese y comunJiinss-3

y uno, siendo las doce horas tres mi- a quién corresponda, repónganse

Buenos Aires, Octubre 17 de 1941.
— V litas estas actuaciones y despren-
diéndose de lo informado -precedente-

mente por Escribanía de Mmas que el

recurrente no ha efectuado las publi-

caciones ordenadas por esta Dirección,

Se dispone :

" Archivar las

actuaciones de acuerdo con lo dispu
to por el Art. 10 del Superior Deery-
to del 10 de enero de 1924. Publíque-
se, notifíqueso y comuniqúese a quien
corresponda, repónganse los sellos y to-

me nota el Servicio Minero. — Ido.

:

Franco Pastore, Subdirector. — Nata-
lio Abel V adelJ,'"'el Escribano de Mi-
nas.

ñutos. Conste. Fdo. : Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Minas. — Se-
ñor Director : Elevo a Vd. la presente
solicitud de permiso de cateo para suüs
tañeras de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común en el Territorio
IW

i?!,

e
í!

íeS
-
T̂a

' fi i°nal ¿el Neuquén, Departamento
Catán-Ld, en terrenos que. según eer-

. .,_.--. ¡os se-
llos y vuelva rali Servicio .Minero *
sus efectos. —: Tomás. Mj. Ezcurra, Di-
rector...— Naíalior.Abel, Vadell^ ei Es-
cr.hano de Miiins.

:

'I- ro.M ,-.
, , .;

"e.o 3¡ov.-A 10.340-v.I8 nov,

tifieado adjunto,

cal.

de

ele propiedad fis-

Sol'c Uid de permiso de cateo para subs^
tandas de la primera y segunda cate-
goría, con exclusión de las de apro-
vechamiento común, en. el Territorio
Naaona. del Neuquén, Departamento

.

Catan-Lil. — Expediente 201.314-1941.
''Buenos Aires, Mayo de 1941. — ,Se-'

ñor Director de Minas y Geología. -—
Ludovico Simari, mayor de edad,"'arge¡i-

situado a menos de dos mil metros de ^no
¡ soltero, empleado, constituyendo

la presente, en Consecuencia, eorrespon* domicilio en esia Ciudad, calle" Sau
a ^^^^f^T^V^Cmcm Di^ osició 11 de archivo de la soliciiucl de ordenar el registro y las publicacio- Martin 195, ante el señor Director meda en el Departamento de-^ushamen,

de pemiso d;¡ ^^ para
*
gnbgtaaciag nes . Agosto 18 de 1941 _ ^ Fdo .. G- prasento y

'

^gQ . QlJe deseaX efec^

La zona solicitada do 2.000 lias,

superficie, ha quedado ubicada en
¡os pimíos de este Servicio, en la for-

ma deserinta por el recurrente en su
escrito de presentación. El interesado
'no posee ninguna otra solicitud o con-
cesión de permiso de cateo anterior

Manifestación de y descubrimiento de

cartón denominada "Indio", ubica

«t^WV^^^i

Territorio Nacional del Chubut. —
Expediente N.° 202.287-41.

"Al señor Director de Minas y Geo-

logía. — Luis Bodor, casado, mayor de

edad, húngaro, ingeniero químico, con

domicilio en la caiie Medina 278, de-

nuncia un yacimiento de carbón descu-

bierto dentro de su permiso de cateo,

del expediento N." 200.532|40, ubica-

do en terreno fiscal cn la Gobernación

del Chubut.. — La mina se llamará -

" Indio". — La muestra que se acom-

paña ha sido sacada de un punto si-

tuülo a 4.000 metros al N. 7/" E., del

esquinero Sud de la Colonia Maltón.

Es justicia. Fdo.: Luis Bodor. — Re-

cibido en mi Oficina noy veintiséis de

Agosto" de mil novecientos cuarenta y

uno, siendo las diez y siete horas nue-

vo minutos. — Acompaña muestra. —
Conste. Fdo.: Natalio Abel "VadelJ, el

Escribano de Minas. — Agosto 29'¡41.

— Dándose por constituido el domicilio

del recurrente en la calle Medina 278, Disposición de archivo de la solicitud

tome nota Escribanía de Minas y pase de cateo para substancias de la Pri-

de ia segunda categoría (con. exc.y
sión de las de aprovechamiento co-

mún), en el Terrea jtío Nac.onal d-3

Los Andes, Departamento Susnues.
— Expediento N.

u
200.376-1940.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1941

.

— Vistas estas actuaciones y despren-
diéndose do lo informado precedente-
mente por Escribanía de Minas que el

recurrente no ha efectuado las publi-

caciones ordenadas por esta Repartición,

Se dispone: Archivar Ijsí presentes
actuaciones de acuerdo con lo dispues-

to por el, Art.' 10 del Superior Decre-
to del 10. de. enero" de 1924. Publíque-
se, nptifíquese y comuniqúese, á' quien
corresponda, repónganse los selíos y to-

me nota el Servicio Minero. — Fdo.:
Franco Pastore, Subdirector. — Nata-
lio Abel Vadeli, el Escribano de Mi-
nas .

y
Hileman, Jefe del Servicio Minero, tuar exploraciones mineras en busca de
Buenos Aires, Agosto 20 de 1941. •— substancias de primera y set> mida cate-
Regístrese y publíquese en el Boletín góría, en terrenos no cultivados, labra-
Oficial de acuerdo con lo dispuesto d°s ni cercados,- y cuya propiedad ig-

por el Art. 25 del Código de Minería. 'noro
t

solicito el correspondiente permi-
Fíjese cariel-aviso en las puertas de
la Dirección, nptifíquese y comuniqúe-
se a quien corresponda, repónganse los

sellos y vuelva al Servicio Minero a
sus efectos. Fdo.: Tomás M. Ezcurra,
Director. — Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas

.

e.6 nov.N.° 10338-v.lS nov.

**^Mftftuv^WtfA

al Servicio Minero a sus efectos. —
Fdo. : Luis F. Drago. Encargado Des-

pacho Minero. Señor Director: Cúm-
pleme elevar la. presente manifestación

de v encubrimiento de carbón en el Te-

rritorio Nacional del Chubut, Departa-

mento Cushamen, presentada por el se-

ñor Luis Bodor.' — Los derechos a di-

cho descubrimiento, han sido traiisíeri-

mera y segunda categoría (con exclu

sión de las de aprovechamif.nto co-

so de cateo en una zona de 2.000 has.
que deberá ubicarse en forma de rec-
tángulo de 5.000 mts. Norte 45° Este
por 4.000 mis. y cuyo vértice Sud
distará 2.000 metros Norte 45° Oeste
de un punto situado, a su vez, a 5.O0U
mts,. Norte 45" .Este del esquinero Gesto
del lote 14 de^ la Sección XXVI del
Territorio del Neuquén (Dto. de Catán-

'

Lü). — Sírvase el señor Director con-
ceder el permiso de cateo solicitado,
¡será justicia. Fdo.: Ludovico Simari.
Recibido en mi Oficina hoy diez y nue-
ve de Mayo de mil novecientos cua-
renta y uno, s

: endo las doee horas
tres minutos. Conste. Fdo. : Natalio Abel
V'adeil, el Escribano de Minas. Señor
Director: Elevo a Vd. la presente soli-
citud de^ permiso de cateo para subs-
tancias de 1¿. primera y segunda cate-

Luis Lázari. mayor de e'dad. argentino, g?
T

'

1[l
'.

COu exei « si"n de las "de aprov.

Solicitud de cateo para substancias de
la primera y segunda categoría (con
exclusión de las de aprovechamiento
común), en el Departamento Cat'n-
Lil), Territorio Nacional del Neuguén.
Expte. N.° 201.413J1941.

Buenos Aires, Jimio de 1941. — Se-
ñor Director de Minas y Geología. -—

casado, empleado y Héctor Adolfo Mac
mún), Departamento San Antonio de gi, mayor de edad, argentino, soltero,
los Cobríjs, Territorio Nacional de Los constituyendo ambos domicilio en esta
Ancles. — Expediente N." 200 . 322-

1941.

Buenos A'.res, Noviembre 4 de 1941.

— Atento al desistimiento precedente-

mente feriuulado por las interesadas,

ciudad cale San Martín vL95, ante el Sr.

Director so presentan y dicen:. Que de-
seando efectuar, exploraciones mineras
en. busca de sustancias de primera y
segunda; categoría, en terrenos cercados,

íamiento común, en el Territorio Na-'
cional del Neuquén;' Departamento Ca-
tan-Lil, en terrenos que, según certifica-
do adjunto, son de propiedad fisca!.
La zona solicitada de 2.000 has. de
superficie, ha quedado ubicada en los
planos de esté Serivicio, en la forma
descripta por el r ¡cúrrente en su escrito
de presentación. El interesado m> po-
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see ninguna otra solicitud o concesión

de permiso de cateo anterior snuaui
a menos de dos mil metros»» de la pre-

sen'^ en consecuencia, corresponde or-

denar el registro y las publicaciones.

Agosto 13 de 1941. Fdo.: G. liíieman

Jefe de]

res, Agos
publíquese en e¡ Boletín Uncial (!e

venérelo con lo dispuesto por el Art. 25

del Código de Minería. Fíjese cartel-

aviso ea las puertas de la Dirección,

notiiíquese y comuniqúese a quien eo-

rre.-poiKla, repongan, ios seiios y vuel-

va ai Servicio Minero a sus efectos.

„.•..:" • """"""> "^ -""" ""=>. 4 iii; u=uaíi uuimjw <m so üe cateo anterior situ;
Servicio Minero. Buenos Ai- i'orma de rectángulo de 5.000 metros dos mil mis. de la presente

dio 20 de 1941. Regístrese y isorte 45" Este por 4.000 metros y cu- Cia corresponde dispone:

[..
: T. M. Ezcurra, Director". — Na-
,Abci Yadell, el Escribano de Mi-

substancias de primera y segunda ca- nos de este Servicio en el lote 21 do mayores de edad y constituyendo domi-
tegoría^ en terrenos no cultiva- la fracción B de m Sección XXX de di- cilio en esta Ciudad, calle San Martín
dos, labrados ni cerrados y cuya eho territorio y de conformilad co.u io 195, ante el señor Director nos presen-
propiedad ignoro, solicito el correspou- solicitado. El interesado no posee nin- tamos y decimos: Que deseando efce-
diente permiso d cateo en una zona guna otra solicitud o concesión de pernu- tuar exploraciones mineras en busca de
do 2.000 luís, que deberá ubicarse en So <p, cateo anterior situada a menos de sustancias de primera y segunda 'cate-

e; en conseeuoii- goría, Qll terrenos cultivados, cuya pro-
espontíe disponer el registro, y piedad ignoramos, solicitamos oí- corres-

las publicaciones. Abril 21 de 1941. Fdo.; pokdioate permiso de cateo cu usía' zo-

G. líileman, Jefe del Servicio Minero.

Buenos Aires, Abril 21 do 194.1. Regís-

trese y publíquese en él Boletín OA-
ciai de acuerdo con lo dispuesto peí

el Art. 25 del Código de Minería, lí-

jese cartel-aviso en las puertas de la

iiiree ion, noíitíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los se-

yo vértice Oeste dista 2.000 metros
¡iud 45" Este do un punto- situado, a

su vez, a 5.000 metros Norte 45" Este
úo; esquinero Oeste del lote N.° 14,

de la Sección XXVI, del Territorio

nacional del Acuquen .(Dpto. d,- ; Catán-
O'Lil)

d'cr ei
¡

Será jusí

eibido en

¡ivas señor Director cence

10342- 18 nos

?aloo so

. Simari

oy ciiecii

utos .cea

boras i:r

ata lio

ícitaao.

— Re-

uevo de

:- niinu-

na de ]0ü\v
luí. que deberá ubicarse

'Ai vierta de rectángulo de 5000 mts.
du largo en p. receión Norte, 45" Este
por 2ü'J0 luís de ancho, cuyo verileo
Este estará situado a 40()0 mis. Norte,

su

to:;o;ra (coa c~:

miento 'Ccriuu;, en ci ¿ca.^ro í'-,.v

ciouM del Neunuén. Bsg:,r,,amsAo

Catár.-Lil. — Expediente 200.744,1341.

Buenos Aires, Marzo do 1941. — AI

señor Director ¡lie Minas y Geología- del

Ministerio de Agricultura de la Ka-

pión. — Luis Lazará, mayor de edad,

argentino, casado, empleado, constitu-

yendo domicilio oír esta ciudad, calle

San Martín 195, ante el señor Direc-

tor General me presento y digo: Que
deseando efectuar exploraciones mine-

ras en busca de substancias ' do prime-

ra y segunda categoría, en terrenos no

cultivados, labrados ni cercarlos y cava

propiedad ignoro, solicito el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

2.000 has. que deberá ubicarse en for-

ma de rectángulo *dc 5.000 mis. N. 45"

E. por 4.000 cuyo vértice Sud estará

situado a 2,000 mts. Sud 45" Este del

esquinero Oeste d?l lote N." 14, de la

Sección XXYI, del Tei.Morio del N cu-

quen (Dep. de.., Catán Lil)-. \
— Sírvase

ei señor Director General conceller ei

permiso de cateo solicitado. Será jus-

ticia: Fdo.: Luis Lazari. — Recibido en

mi oficina, hoy catorce de marzo v.e mil

novecientos cuarenta y uno, siendo i as

doce horas, cero minutos. Conste. Fdo.:

Natalio Abel Vadell, ti Escribano de

Minas. \— Señor Director: Elevo a Vd
ia presente solicitud de permiso de ca

ico para substancias de la priorun v

segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos finido^ v o?~ n-

aprovechamiento común), en ei Territo-

rio Nacional del Neuquén. Depnrínim'u-

to de Catán Lil, en terrenos que según

certificado a-, junto, son de propiedad

fiscal. — La zona solicitada de 2,übl¡

de:.

Os:

lie i

toe

r,r. r.mvo a V

de permiso di

con exclusión

no común, el

Abel Va-

Minas. — Señor
-.1. ia presente :.o-

cateo ni' 1 ''! ,suc-'-.-

i y segunda cate-

de las de aprove-

e.l Territorio Na-

jaos y vuelva

sus efectos. F
<—..)' \t .-,i.,
ivi. . — r\ a t. a

cubano de Mi

i,
1

!

45" Oeste de un punto situad
vez, a 5000 mis. Sud, -15" Oeste
esquinero Oeste del lote N." ]J, di

iu XXVI del territorio do¡ X
(Dpto. de Ca¡án-Lil). — Só".

ic-r Director conceder el peí .;

üe ce
: o sonep-nio. — Será ;u.r< a

¡o

de

103-15-v.íl S

Solicitud do por-

le.nCiSS

cnamieeto
con al del Feuqaéo, Departamento Ca-
tán-LU, en terrenos que, - según certi-

ficado adjunto, son de propiedad fis-

cal. La zona solicitada de 2.000 has.
fie superficie,' ha quedado ubicada en
los planos de está oficina, en la for-

ma descripía por el recurrente en su
escrito de presentación. El interesado
no poseo ninguna otra solicitud o con-
cesión de permiso du cateo anterior,

situado a menos de dos mil metros
de la presente, en consecuencia, corres-

ponde ordenar el registro y las publi-
caciones. Agosto 18 de 1941. — Fdo.:
G. Iiüeraan, Jefe del Servicio Mine-
ro. — Buenos Aires, Agosto 20 de
N>41. — Regístrese y publíquese en *ei

Boletín Oficial de acuerdo con 'lo dis-

puesto por el. Art. 25 del Código dc-

Mmería. Fíjese cartel-aviso en las

puertas de la Dirección, notifíquese y
comuniqúese a quien corresponda, re-

pónganse los sellos y vuelva al Servi-

del

ia

N'eu-

ase

u-.iso

,eia.

> Do
. mi
ovo-

diez

ons-

— "Ido.: Ludovico Simari, Ma'nebu.

i:m de cateo para ¿!Vb> oficina hoy diez de -mayo de mil u

rimera y segunda ca- cientos cuarenta y uno, siendo las

tegoría, con exclusión -tte las ció apro- Meras cuarenta y un minutos. — C
^echamiento común, en 'el Departamsn- te. — Fdo.: Natalio Abel Vadeil. el

to Fchuencliss, Territorio Nacional del Escribano de Minas. — Señor Director:
Keiitiuén. — Expediente 200.517-1940. Elevo a Vd. la preeuste solicitud do-

"Buengs Aires, Diciembre "de 1940. permiso de cateo para sustancias de ja

— Señor Director de Minas y Geolo- primera y segunda categoría, con .cxolu-

gía. El que suscribe, Arco Iris Ros, sión de las de aprovechamiento común,
mayor do edad, argentino,- casado, cm- en el territorio nacional del Neuquén,
picado, constituyendo domicilio en esta Departamento Catáu-Lil, en terrenos
Ciudad, calle San Martín 195, ante ei qu-, según certificado adjunto, sen de
señor Director me piesento y digo: Que propiedad fiscal. — La zona solicitada

deseando efectuar exploraciones mineras de 1.000 luí. de superficie, ha queda-
fin busca ele substancias de primera y do ubicada en los planos de este Ser-
segunda categoría, en terrenos no, culti- vicio, en ia forma descripta por los ro-

yados, labrados ni cercados, y cuya
propiedad ignora, solicita el correspon-

diente permiso de cateo en una zona
de 2.G00 has. que, deberá ubicarse en

cúrrenlas en su escrito de presentación.
— Los interesados no poseen ninguna
otra solicitud o concesión de permiso
de cateo anterior situado a menos de

s ción XXX del Territorio del Neuquén.

Ezcurra, Director. - Natalio. Abel Va
Sü7ase cl

,

señor
_

Director General con-

dell, el Escribano de Minas.
cederme el pernnso de cateo solicitado.

* f -i»* .V ~v°á& -isj iov
a

.l
ustieia -

Ddo.
:

Arco Iris Ros. Ke-

,
' cibido en nii Oficina lioy veintiocho de

diciembre de mil novecientos cuaren-

So icitud de permiso de cateo para subs- ta, siendo las nueve horas treinta y

la forma de rectángulo de 10.000 mts. dos mil metros ele la presente, en con-
(diez mil. metros) de largo en direc- secuencia, corresponde ordenar el regis-

eión Norlo-Sud por 2.000 mts. (dos mil tro y las publicaciones .—
-. Agosto 18

metros) de ancho, cuyo vértice Noreste de 1941. — Fdo.: G. Hilemau. Jefe,

coincidirá con el esquinero Noreste del del Servicio Minero. — Buenos Aires,

lote N.° 16 de la fracción D de la Sec- Agosto 20 de 1941. — Regístrese y pu-

na

en

fon
por

sol i

too

mil

cia,

s. de superficie ha nuedado ubicad.

lo anos de esta Oficina de

i dad con la descripción exc

I recurrente,, en el escrito <n.

I interesado tío posee niarace

i; ud o eoneesnín de permiso d

anterior, situada a mono* de

cetros de ia presente, en

corresponde ordenar el

!.«.* piíbüeaeioucti. — Junio 2,

Fdo.: G. Ilileman. Jefe del

1041. -
Boletín

puesto i

>u

1?

seis

:'CSfi

de

Aires. .:

y pillllí;

icucrdo

o 25 de!

i a

ese

¡US

a . re-

herví

-

cío o.

Al

; cartel-aviso

ección, neíió

i en corvrsp.-r

sellos y vuelva a

sus efectos. i

J'recto!'. — Natal
"\ aFM. ei Escríbcne de Minas.

e.íi nov.-N." iO.341-v.IS nov.

Solljitrd de pormiso de cateo para

substancias de 1?» primera y segun-

da catego! ía (con exejusión d

tajicias de la. primera y segunda ea- tres minutos. Conste. . Fdo.

:

tegería, con exclusión de las de apro Abel Vadell, el Escribano do

veCiíamS/nto común, en el Departa- Señor Director: Elevo la presente solí-

mentó Peimenches, Territorio ICTacio- citud' de cateo para substancias de la

nal del Neuquén. — Expediente primera y segunda categoría, con ex-

200.480-1940. clusión de las de aprovechamiento eo-

" Buenos Aires, Diciembre de 1940. mún, en el Territorio Nacional del Neu-

Señw Director de Minas y Geología, quén, Departamento Pehuenehes, en te-

Luis Lazari, mayor de edad, argentino, rrenos que según certificado adjunto son

casado, empleado, constituyendo domi- de propiedad fiscal. La zona solicitada

cilio en esta Ciudad, calle San Martín de dos mil hectáreas de superficie ha

195, ante el señor Director General se quedado ubicada .en los planos do este

presenta y dice: Que deseando efectuar Servicio en el lote 10 de la fracción

exploraciones mineras en busca de subs- D de la Sección XXX de dicho territo-

tancias de primera y segunda eategoría, rio y da conformidad con lo solicitado,

en terrenos no cultivados, labrados ni El interesado nc posee ninguna otra so-

cercados, y cuya propiedad ignora, so- licitud o concesión de permiso de cateo

licita el correspondiente permiso de ca- anterior situada a menos do dos mil

teo en una "zona de 2.000 lits., que de- metros de la presente: en consecuencia,

berá ubicarse en forma de rectángulo corresponde disponer el registro y las

de (cinco mil metros) 5.0.00 mts. de publicaciones. Abril 21 de 1941. Fdo.:
largo en dirección Norte-Sud ñor 4.000 G. líileman, J.'fe del Servicio Minero,
mts. (cuatro mil metros) de ancho, en Buenos Aires, Abril -23 de 1941. Regís-'

vo vértice Sudoeste coincidirá con el irosa y publíquese en- ei Boletín Oficial

blíquese . en el Boletín Oficial do acuer-

do con lo dispuesto por cl artículo 25

del Código de Minería. —- Fíjese cartel-

aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese á quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

va al Servicio Minero a sus efectos. —
Natalio Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Director. --

Minas. Natalio Abel Vadell, el Escribano do

Minas.

e.C nov.-N. 10.330-v.13 nov.

esquinero Sudoeste de! lote N." 21 de de acuerdo con lo "¡este en el Art.

on

oo

ia fracción B, de la Seeei

Territorio Nacional 4-v Neuquén. Gírvr.-

se el señor Director General conceder

XXX de! 25 del Código de Minería. Fíjese cartel-

aviso cu las puertas de la Dirección,

y comuniqúese a quien co-uotifíque;

"i permiso de cateo solicitado. Será rresponda, repónganse los se ios y vuel-

jnsticia. Fdo.: Luis Lazari. Recibido en va al Servicio Minero a sus efectos.

mi Oficina hoy veintitrés de Diciembre Fdo.: T. Ezcurra, Director". — Natalio
de mil novecientos cuarenta, .siendo las

doce horas tres minutos,

Natalio Abel Vadell, el

Coiiste. Fdo.

:

Escribano

Abel Vadeil, el Escribano

e.(! nov.-N." K
?.r;,-.de turnas,

337-V.18 nov

£'.8 aprovccüamieroio

Territorio Na
paríemento Catán Lil.

N." 201 . 313-1941

.

o.o

común) en el Minas. Señor Director: Elevo la soli-

al del Neucitién, Be- citud de permiso de caico para substan-

Expediente '?>as de

ría, con

ia primera y segunda catego-

ex clusión de las de aprovecha

Buenos Aires. Mayo de 1941. — Se- miento común, en el Territorio Nacio-

ñor DimH-or do Minas y Geología. Lu- nal del Neuquén, Dpto. Pehuenehes, en

dovico Simari, mayor de edad, argenti- terrenos que según certificado adjim-

iio.

mic ;

soltero, empleado, constiyendo do-

-'Vo <m esta Omdad ce!N San M¡.--

tín 195, ante el señor Director' me pre-

sento y digo: Que deseando efectuar

exploraciones mineras en busca de

to son de propiedad de doña Leonor
de Anchorena, domiciliada en- esta Ca-
pital, calle Basavilbaso.260. La zona so-

licitada de dos mil hectáreas de super-

ficie ha quedado ubicada en los pla-

Sclicitud de perin so ele cateo para sus

íancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de las de apro-

. veehamiento común), en el Departa-
mento Caí-án-Lii, Territorio Nacio-

nal del Neuquén. — Expediente 'nú-

mero 201.221-1941.

Buenos Aires, Mayo de 1941. — se-

ñor Director de Minas y G colonia. —
Lndovico Simari, argentino, empleado,

soltero, y Munelau De Giovauui Moli-

na, argentino, empleado, casado, ambos

Sol'citud cié permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión ele las do
aprovechamiento común), en el De-
partamento Gatáii-Li], Territorio Na-
cional del Neutpaén. — Expediente
N.° 200.974iN.i4i. . -

Buenos Aires, Abril de 1941. — Sé-

ñor Director de Minas y Gcolo'tia. —
Béefor Adolfo Maggi, mayor ., de. edad,

argentino, soltero, empleado, constitu-

yendo domicilio en esta ciudad, calle

San Martín 195, ante el señor Director

General me presento y digo: Que de-

seando efectuar exploraciones mineras
en basen de sustancias de primera y
segunda categoría, en terrenos no alam-
brados, cultivados, ni cercados y cuya
propiedad ignoro, solicito el correspon-

diente permiso de cateo cu una zona de
1.000 has. que deberá, ubicarse es

tria, de rectángulo de 5.000 mts. de

r;o en dirección Norte 45" Este, por

2.000 mts. de ancho, cuyo vértice Sn-.l

estará situado a 4,000 mts. Norte 45°

Oeste del esquinero Oeste, del lote N.°

14 de la Sección XXVI, del Territo-

rio del Neuquén (Dpto. de Catán lál).

— ' Sírvase el señor Director conceder
el permiso de cateo solicitado. — So.rá

justicia-. Fdo.: Héctor Adolfo MasM.
Recibido en mi oficina hoy catorce do
abril de mil novecientos cuarenta y uno,

doce horas, cero minuto. —

I or-

lar-

si onri o

Conste. Fdo.: Natalio Abel VarlelL e]

Escribano de Minas. — Buenos Aires,

Abril 15 de 1941: — Señor Diredor de
Minas y Geología. — Héctor Adolfo
Maggi, en el expediente 200.974J41, an-

te el señor Director General me pre-

sento y expongo: Que estando libre,

cu la fecha, la zc.ra de cateo que se
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tramitaba por expediente $2.122-1940,

por haber vencido el plazo establecido

por ei, artículo 22 del decreto del 10 de

enero.de 1924, vengo a auipnar a >.ouu

has. mi solicitud de permiso ae >:..

teo -presentada con fecha de ayer, la

que deberá ubicarse en forma ele rec-

tán_:n o de 5.0UU mu. de Luí.»;) en di.ivc-

eión -\orte 45" Este, por -I.'JUO mts. de

aiici.'j, cuyo vértice tíad estará '-situado a

2.0üü íats. al Noive 45" Ueste-dal qsipune-

ro Geste del lote N." 14, de la Sección

XX Vi de: 'Territorio rh<i Y cuquen (lXv
pariamento de Catán l.il). — Sírvase

el señor Director conceder . ol i'rhauisíi

de c i-i:eo solicitado. -— Será justicia. —
Pido.: Héctor Adolfo Mag¿i. — - .líceibi-

do en mi oficina lioy -quince no ;.;"- j

de íüii novecientos cuaroina y lino, sien-

do. l.m doce lioras, im minuto. Conste.

Fdo. : Natalio -Abel Vadell, el Escriba-

no du Minas. — Señor iJireclor: r.ie-

vj a \ d. la presente solicitud de per-

miso ile cateo pura substancias" de- ¡á

primera y segunda categoría, con ex-

ciüLi-Mi de las de -aprovechamiento co-

mún, en el Territorio Nacional del acu-
quen, Departamento Catán L-i.1, en i.p

ltciios que, según eertiímado ;idiui<

to,_so;i de propiedad fiscal. — La ¿.o

lia solicitada de 2.000 luís ,.e superii--

cié, ha quedado abieldaren' ios planos

de este Servicio, en la foram descnpi ;

por el focurrente en sv. ¿serito de.ís. 2

— El interesado no posee ninguna otra,

solicitud o concesión de permiso de tín-

ico anterior situado a niPiiQg de dos

mil metros de la presente, en conse-

cuencia, corresponde ordenar ei i\ las-

tro y ¡as publicaciones. — Agosto 1:°

de. 1941. — F,.o/: G. Hibernan, Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires. Héos-

lo 5 de. 1041. — Regístrese y pitb'líijiif-

sc i ;; '¡-i Boletín Oficial, de acuerdo

con lo disputólo por e! articulo 25 de!

Código de Minería. — .Fíjese cartel-

aviso en iuÉ puertas de ia Dirección,

notifíquese y comuniqúese -a quien oo

i-responda, repónganse -os "sellos y vuel

va al Servicio Minero a sus efectos. - .

Filo.: Tomás M. Ezeurn-, Directo!-. -
Natalio Abel A-'adeM, el Escribano -.1

Minas. .

,.'.''-

¿.ti. uov.-N." 10.346-v.18 nov.

Solicitud'- de. Permiso da edíeo para sus-

tancias de la piimerá y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento común), en el Territorio

Nac'oral del. Neuguán, Departamento

Catán -Lü. — Expediente -N.° 201.312-

1941

,

Buenos Aires, Mayo de 1041. — Se-

ñor 'Director de Minas y Geología..' —
Mmnlad de Giovauni Molina, mayor <"?"

edad, argentino, casado, empleado; cons-

tituyendo domicilio en esta Ciudad ca-

lle Sj.íi Martín 195, ante el señor l,v

reeior ¡ue" presento .y digo: Que, desean-

do oócetuar expioracloifes mineras en

busca de substancias '.de primera y se-

gunda categoría, en terrenos lie culci-

vfidos. labrados ni cercados y cuya pro-

piedad ignoro, solicito el correspondien-

- te permiso de cateo en mía zona de-

2.000 lis., qu e deberá ubicnise en ;..r

ma de -rectángulo d n 5000 mis. Norte

45° Este por 4000 ims., cuyo vértice Siul

distará 2UüO mts . Bud -45" Esie de un

punto situado, a su vez, a 5000 inís.

Norte 45° Fste del esquinero Oeste del

lote 1! de la Sección' .XXVI doLTVm-,

torio del 'Neuquén (Dep. Caíán-Lü). ---

Sírvase el. señor Director conceder "ei

permiso de cateo solicitado. —'
Seré

justicia. — Fdo. : M. De Giovanni Mo-

lina. — Recibido en mi oficina boy.

diecinueve de mayo de mil '¡io\ecienío.-
(

cuarenta y uno, siendo las doce^ hora- "

tres minutos. — Conste: Fdo.: Natnho"

Abe! Vede)!, el Escribano de Minas. —

'

Señor Director: Elevo a>'d. la presen-

te so'icitud de permiso de ¿a eo para

sustancias de la primera y segunda .•»

tesroth-i -(con exclusión de las de apro-

vechamiento común) en el Territorio

Nacional, del Neuquén, Departamento
_

Catán -Lil. en terrenos qije según certi-

ficado adjuitto, son de proi^'dad tisca^

— l,;i zona solicitada de 2000 lia. '"'

superficie,' ha quedado -
ubicada- envíos

planos de es
l

e Servicio, rr\ 'a form i des-

cripta, por el recurrente en su escrito

de presentación. — El interesado no
posee ninguna otra solicitud ' o conce-

sión de permiso de cateo anterior, si-

.

toada a. menos de dos mil metros de la

presente, en consecuencia,'- coiresponde

ordenar el registro v las publicaciones.

- Agosto 18 de .1941/ —Fdo.: G. El-
1 ornan, Jefe del Servicio Minero. —
Buenos Aires, Agosto 20 de 1941. —

Regístrese y publiquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo- con lo dispuesto

poiyel artículo 25 del Cór/igo de Mine-

ría. — Fíjese cartel-aviso en las puery

ías de la Dirección, notifíquese y comu-

uít'iuese a rpiien corresponda, repóngan-

se- los sellos y vuelva al Servicio Mine-

ro a sus efectos . -i— Fdo. : T . M . Es-

curra. Director. -.- Natalio Abel Vadell.

el Escribano de Minas.

r-,6 nov.-N. 10.339-v.l.S nnv.'

C-R .0 N í C A A D MI NI S X R A T I YA

linisterio ele Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, üetanre 37

«.»esde ei 3 ae Not;t:!/iúit

¿i>»i;i nueva orden, rehira .

i.oy N." .ó'í'71, de 4 uí- Nov
líüll, o sea de un peso cuif
cu'íia'iüa.y eua;io ee.inavo.

de mr¿.
iiiCIUsi'v (,

e¡ upo ut-

nübie »:

Legal ¡h.-.

oío parrt

EoCirai a cu'-so leí ¡<).s"dei-ecnos-.a oro.

Banco ele ía (Macld'n Araentinf

Tipo de compra y venta de divisas a-la

visia de las cot:z3.iuoiiB.s\ del^ cierro

en el día 1-7 de Noviembre de 1941

Inglaterra

E. -Unidos

Francia .-

. A'eniania

Suiza . .

m$n.

13.50

335.82

7.65

136.36
:

78.01

rreSiit

17.—
42?. 89

9.63

Solicitud, de .per:niso dé cateo .
para

substancias de la primera y segunda

categoría (con exclusión de las de

. aprovechamiento común), en los -De-

partamentos Ñorquín y Chos-Málal,

-Territorio Nacional del Neuquén. —
Expte. número 200.749-1941.

Buenos Aires, Marzo. 14- de~1941. —
Señor Director General de Minas y

Geología del Ministerio de Agriculíuta

ele la Nación. — Eudovico Siniari, ma-

yor de edad, argentino, soltero, emplea-

do,- constituyendo domicilio en esta Ciu-

dad, calle San Martin 195, ante el señor

Director Genera! me presento y digo

:

Que deseando efectuar exploraciones mi-

neras en busca de sustancias de primera

y -egunda categoría, en terrenos no -cul-

tivados, labrados ni cercados y cuya

propiedad ignoro, -so'icito .el correspon-

diente psrmiso de- cateo en una zona de

2.000 Íiá.,-quo deberá ubicarse en for-

ma de rectángulo de 10.000 metros di

largo en dirección Norte-Sud por 2.00H ,

.

.
.

metros -de ancho, v>.3yo vértice 'Noreste fórreos y Telégrafos
:

de.'.' Ma.enale, te-

estará situado a, 1.500 metros a^Uosí.- legraficos de rmportimon
,

destinados

del esquinero Noreste del lote N.° 9 d« a los servicios de^ la Repartición duran

ta fracción D, de ¡a Sección XXX, nei

T\noo íiBM-i-EAL DE LA
. REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de>edjscuento y adelantos a

bancos
De 'acuerdo, con e) artículo 20, inciso

"' !; la hev X." I2.-L55, e! Directorio

del Banco Central de. la República Ar-
gentina, fijó como tipo de '.'•'.'descuento

.mínimo desdi • el 1." de .marzo, dp Iü3t>,

il 3 ñ o:o
,

Para las- operaciones de adr¡an:¿, ,í

los bancos ue'cionjstas, el tipo de interés-

on vu:or, de acuerdo con ia iey, es un
punto superior al tipo mínimo., o sea

4,5 o!o.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-

tableció eou carácter transitorio una

bonificación en las tasas de redescuen-

tos de un., (1) punto para el popel co-

rriente de dos. ,firma>"i y de un pimío
con veinticinco centesimos (1.25) para

171.72:; ei papel de tres firmas, de las cuales

98.23 uiiu,, «a bancaria.

NÍI'I VIS-y L.lC.'J..TA-C-i'jO*E í

Ministerio dei intenor

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación púb.ica por el

término de (25) , veinticinco días para

la provisión a la Dirección G-íueral. de

Territorio del Neuquén, — Sírvase el se-

ñor Director General,' conceder ei per-

niiso de cateo solicitado. — Será jus-

ticia. — Fdo. : Ludovieo Símari. -

^-íeoibulo en mi Oficina, hoy; catorce di

Marzo de mil novecientos cuarenta y

mío, siendo tas doce ñoras cero minu-

to. -- Conste. Fdo.: Natalio Abel V;>

d..'
1

. íi Escribano de Minas. — Señoi

Director: Elevo a Vd. la presente so-

licitud de permiso de cateo para sustan-

cias de la primera y segunda categoría,

con exclusión de las de aprovechamien-

to común, en el Territorio Nacional dei

Neuquén, Departamentos Sorquín y
Cbos-Malal, en terrenos que, según cer-

tificado adjunto son de propiedad de:

sucesión Ricardo Goíti. Esmeralda 237,

Capital; Federico Einedo, Erciiia 2a24.

Capital; Magdalena S. do Pinedo, Meo
Lí'iisó v P>ernard-,> Zoü'rei,- con domicilio

en. Cangallo 1479, Capital. — Lacena
solicitada de 2,000 há. de "superficie,

ha quedado ubicada en los ph.-nos de

este Servicio, en ia forma de un -red án-

gulo, de 10.000 metros en dirección

Xoi'te-Sr.d, por 2.000 metros uiiicada de

manera' que su veri ice Sudeste diría

8.500. metros ai Norte de un punto "si-

tuado a 18.500 metro* ai Oeste de ia

de.¡embocadura de; Arroyó Tühué. '---

Ej interesado oo posee 'ninguna otra, so-

licitud o concesión de permiso de 'caico

anterior situado a míaos de, dos, mi!

metros de la presente, en consecuencia

corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. — -Jubo 31 de 1941. —
Fdo.: G'. Hi'eman. Tefe del Serrino

Minero. — Buenos Aires agosto 2 de

1941. — Regístrese y publiques» en ei

Boletín Oficial do acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código de

Minería. Fíjese cartel-aviso ¡ni las pnev.

tas (hela Drección. uotifiquese yycomu-

r.'dnese a quien corresponda, repóiumn-

se los sedo?, y vuelva. al Servicio '.Mine-

ro a sus efectos. — Fdo.: Tomás M.

E-.'eurra, Director. — Natalio Abel Va-

dell, el Ese
' ibano de Mir»-.'--.

„ « «ov.-N." 10344-v.lS nov.

INSTITUTO DE BOTÁNICA
DARWTNIOÑ

Academia Nac: onal de Cuencas Exactas,

Físicas y Naturales .

Labardén y del Campo — San Isidro

F. C. C. A.

! La Academia Nacional de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales de buenos
' Aires, por -intermedio del Instiiuto de

Botánica Darwinión, llama Vpor 2." vez)

a licitación privada para la impresión

de la revista Darwinianá, correspon-

te el ejercicio del año 1942.

Las propuestas serán .
recibidas y

abiertas públicamente ante el Escribano
-¿[|alte Á y año en curso

General del Gobierno éfé la Nación el

día 12 de diciembre de 1941, a las 10

horas, en el J3alón de Actos Públicos

de la Repartición, calle Corrientes nú-

mero 172, 6." piso.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle ocurrir- a la Oficina de Compras

(Mesa de Entradas), tí." piso, callo Co- La apGrtnra de las propuestas tendrá
mentes N.° 172, de 12 ¡i 18 lloras los lu„ar en cl mismo Instituto, el día 21

días, hábile-3 y de 9 a .12 los sábados.

Buenos Aires, .18 de Noviembre de

1941. — Carlos H. Sal, Secretario Ge-

~

neral de Correos y Telégrafos.

e.18 nov.-N." L-1239-V.28 nov.

Las propuestas deberán ajustarse al

pliego de condiciones que puede retirar-

se en el. Instituto Labardén 200, San

Isidro, F. O. C. A., los días hábile

de 12 a 18 horas. J

de noviembre a las 15 horas, en presen-

cia de los interesados que concurran.
;

e.18 nov.-N..°-L-1249-v.2l uev.

linisterio de Obras Públicas

linisterio de Relaciones

¡eneres yExtei Cul'lo

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA -

DE LA CAPITAL '

Llámase a. licitación pública, hasta

el d ; a martes 9 de diciembre de 1941:

a las 15 horas, para la provisión o

-instalación de una cocina a petróleo,

destinada al Hospital Nacional de Alie-

nadas, -cabe Brandseu 2570. — Para

informes, bases de- licitación, etc., ocu-

rrir Olieina N." 5, Reconquista 269,

Capital, de 12 a 18 lioras.
^

'

La Comisión de Obras.

-e.18 novr-N." L-Í229-V.2.1. nov.

Ministerio de Justicia e

Instrucción Púbiieí!

BIEECOION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio ele J. e I. Pública ha

procedido a efectuar el siguiente llama-

do a : Licitación privada. N." 267 ;
ramo :

mamrueras' de goma para riego; ane.-''tu-

ra: noviembre 22; lis. 10 (D. 14.786¡M1).'

Buenos Aires, 15 de Noviembre de

1941. _ Luis Ricci, Director General en

de Administración.

DIRECCIÓN GENERAL ,.

DE ARQUITECTURA -

Lómase a licitación- pública por el

término de treinta días, contados hasta

ei .18 de diciembre . de 1941, a las 15

horas, para la construcción del edificio

.destinado a la Escuela Norma: Mixta

de Villa- Dolores (Córdoba). '

"

El pliego de condiciones y demás
documentos, se entregarán previo' pago

de la suma de ($ 80 mjn.) óchenla

, pesos moneda nacional, en efectivo, en

la Secretaría General\dc la Dirección

General de Arquitectura (Edificio d.l

Miühterio de Obras Publicáis de ia Na-
ción, Avda. 9 de Julio N." 1925, Capi-

tal Federal), y en las Oficinas de a'

VI Zona (Avda. 9 de Julio 761 de la

ciudad de Córdoba), donde también po-

drá coneurrirse jior informes y 'datos

de la licitación. Además podrá obtener-

se visa de la documentación en- la ci-

tada Secretaría y xcn el Juzgado- ' Fe-

deral de ¡Beli Ville, gratuitamente..

e.18 nov.-N." L-1247- 22 nov.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas

sobre cerrado, pudiéndose hacerse

indistintamente en la Dirección Gene-

ral de Arquitectura (Edificio del Mi-
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misterio de Obras Públicas, 6.° piso),

y en el Juzgado Federal indicado, en

donde serán abiertas por los seño ¡es

Escribano General de Gobierno y Juez

Federal, en presencia de los interesa;

dos que concurran.

Importo presupuesto oficial pesos

400.678,07 m|n.

e.18 nov.-N.° L-1920-V.4 dic.

03RAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expediente 30.317-DC-1941.

Llámase a licitación pública para la

provisicu de aparatos reguladores de

filtración, medidores de caudal y pérdi-

da de carga para el ' Distrito de Bell

Ville (Córdoba) . El pliego de condicio-

nes puede consultarse en la Oiiciua de

'Compras, Charcas 1840, de 12 a 15. Las
propuestas -se presentarán en la Secre-

taría General, Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 18 de febrero próximo, a

las 15.30, en que serán abiertas /en, pre-

sencia de los concurrentes.' — Buenos
Aires, Noviembre 15 de 1941. — El Se-

cretario General.

e.18 qov.-N." L-l.250-v.22 nov.

neral, Charcas 1S40, 1er. piso, hasta el

día 18 de diciembre próximo, a las

15.30 en- que serán abiertas en presen-

cia de los concurrentes. — Buenos Ai-

res, Noviembre 15 de 1941. — El Se-

cretario General.

e.18 nov.-N." L-1251-V.28 nov.

¿ÜmlsLeno de Justicia 'e Instecióa Póbiica

JUZGADOS OVILES ' ;

1
Expediente 37.993-1)13-1941

Llámase a licitación pública para- la

provisión de artículos de lonería y ta-

picería. El pliego de condiciones puede
consultarse en la Oficina de Compras,
Charcas 1840, de 12 a 15. Las propues-

tas se presentarán en la Secretaría Ge-

Expediento 35.484-DC-941

Llámase a licitación pública para la

provisión de cables y cadenas. El plie-

go d e condiciones puede consultarse en

la Oficina de Compras, Charcas 1840,

de 12 a 15. Las propuestas se presen-

tarán en la Secretaría General, Char-

cas 1840, 1er. piso, hasta el día 5 de
enero próximo, a las 15 . 30, en que se-

rán abiertas en presencia de los concu-

rrentes. — Buenos Aires, Noviembre 15

de 1941. — El Secretario General.

e.18 nov.-N." L-1252-V.22 nov.

linisíerio de Agricultura

. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Incluyóse en las licitaciones públicas

N.° &702 y, .9703 (accesorios para caños),

la siguiente- alternativa:, "Podrá . coti-

zarse material similar pero de bronce

prensado hidráulicamente a 400 atmós-

feras '

' . Retirar circular : Avenida . Ro-
que Sácnz Peña 777, oficina 301, piso

3.", Buenos Aires.

e.18 íiov.-N." L-Í248-V.2Ó nov.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2 JUZGADO EN LO CIVIL N.° 10
El Sr. Juez doctor Cusiodió Maturana,. El Juez doctor Román Garriga, cita

cita por treinta días, a herederos y por treinta días, a herederos y acreedo-
acreedores de Juan Nocelli. res de Feder c Besante.
Buenos Aires, Noviembre 5 de 1941. Buenos Aires, Noviembre 12 de 1941.— Jorge Ravagnán, secretario. — Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.18 nov.-N." 2S68-s¡p,p'.-v.23 dic e.18 nov.-N." 2867-s.p.p.-v.23 dic.

I0ZGAI IKÜCCION £N LO CRIMINAL

JUZGADO DE INSTEUCCIÓU N.-° 10
Por disposición del señor Juez ' de y Secretaría del autorizante, a. estar a

Instrucción eu lo Cnm ^1 de la Capí- da ,ceho . eil la , cau5a se j g;
tal l'ederal. coetor RnmónF. Vásque',. baj aperc.biniiont de ser declarado
se cita, llama y emplaza al prófugo en rebeldía, de acuerdo con las dispo-
Juliü Desiderio Machado, procesado sicioues de la ley. •

por el delito de defraudación, paja que
dentro' del término de tre nta días, a Buenos Aires, Noviembre 6 de 1941.
contar -desde la primera publicación del — Juiio Barberis. secretario,
presente, comparezca ante su Juzgado > e .13 nov.-N." 2869 s'p.p.-v 20 dic.

JUSTICIA DE FAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO N.° 40

EDICTOS DEL DIft
•

—— '

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Aduana de la Capital

Por disposición del señor Adminis- marca M. C; números 272|270;. 2 ea-

trador de la Aduana de la Capital, don jones.

Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercade- Vapor:' Déiane; paquete: 9409; fe-

rías que a continuación se detallan y cha de entrada* al puerto : agosto 16|40;

correspondientes al expediente de re- marea M. G-. ; número 1; 1 cajón,

zagos Nos. 201J210, que deben presentar-

se a esta Aduana para su retiro dentro

del término de cuco días de la publi- Legajo de rezagos. N." 206

cación del presente aviso.

Pasando este témino. la Aduana pro- Vapor: Mormacmail; paquete 959 ; fe-

cederá de acuerdo con lo dispuesto c ]la c
i e elltrada ai puerto: enero 27¡41;

por el artículo 309 de las Ordenanzas. marca j. m. R.; número 13; 1 fardo.
/

Legajo de Rezagos N." 201 Legajo de rezagos, N.° 207

Vapo,-: Don Pedro II. Paquete 2140. Vapor: Seia Marú; paquete 223; fs-

Fccha de entrada al puerto: febrero
eha dg entrada al puerto: ener0 S

|

41 ..

24J41. Marca: Welpmann Cía., M. 1, marea H B 1031 número 9106 y

..- Por disposición del señor Ju_>z de Paz
Letrado,, doctor José María Sagasta} se

Cita, llama y emplaza por e] término de
quince días, al' propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción ... partida 290.762, calle Ber-
múdez s|n, y Avenida ^Nacional s|n.,

lote 15, manz. 14, para que dentro de ese
término comparezca a abonar el impues-
to territorial y multa- correspondiente y
a "tomar la intervención que \e corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Msco Nacional,, bajo
apercibimiento de substanciarle con el

señor Defensor dé Ausentes. Interviene

el- cobrador .fiscal, R. Fernández Gue-
rrico, correspondiendo esta deuda a los

años .l938|39.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941. —
Alfonso Melone, secretario.

a, 18 nov.-N." 2849-S¡pp.-v.4 dic.

.

Por disposición del señor Juez de "Paz
Letrado, doctor José María Sagasta, se
cita, dama y emplaza-por el término de
quince .días, al propietario o poseedor «

-del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción . . ,

partida 357.837, calle Trona-
dor s]n., y R. Huidobro sjn., y Plaza
s¡n., y A. Medrano sha., manz., 98,

_

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la in-
tervención que le corresponde en el jui-:

cío qu e ante .su Juzgado le ha iniciado,

el Pisco Nacional, bajo apercibimiento,
de substanciarse con e'i señor Defensor
de Ausentes. Evta deuda corresponde a
los años 1938J39,- interviniendo el cobra-
dor fiscal señor R. Fernández tiuerrico.
Buenos Aiies, 27 de Junio de x^r.

—

Alfonso Melone, secretario.

e.18 nov.-N." 2852-s|p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor José María Sagasta, se

eirá, llama y emplaza por e] término de
quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . . ., partida 294.634, cale Ga-
llardo sjn., lote liara que dentro

1 cajón.

Legajo de Rezagos N." 2Q2

Vapor: Cabo de B. Esperanza. Pa-

quete 1513. Fecha de entrada al puer-

to: febrero 9¡41. Marca: L. Lemonier

& Cía., N.° 135, 1 cajón.

Lerajo de Rezagos W.° 203

Vapor :- Brasil. Paquete: 430. Fecha

de entrada al puerto: enero 14¡41. Mar-

ca: A. B. Nros. 1207|N¡2859. 1 cajón.

Legajo de Rezagos N." 204

"estuches para violines.

Legajo de rezagos N.° 208

Vapor: Seia Marú; paquete 223; fe-

cha ele entrada al puerto: enero 8¡41;

marca A. M. 3101; 144 muñecos de

celuloide. -

Legajo de rezagos N.° 209

Vapor: Seia Marú; paquete 223; fe-

730; fecha de entrada al puerto: ene-

ro 21 ¡41; marca Y — A; números 414¡

15; 2 cajones. ^

Legajo de rezagos N.° 210

Vapor: Nan. A. Marú: Paquete

1577. Fecha de entrada al puerto: fe-

brero 10141. Marca: (K). N." 1. un ea-

Legajo de rezagos N.° 205

Vapor: Delane; paquete 9409; fecha

de entrada al puerio: agosto 16¡4>5;

- Vapor : Mormacswau ; paquete 1578

;

fecha de entrada al puerto \ febrero 10¡

41; marca Maucci Hno.; números 1)10;

10 cajones.

El Jefe.

e.lS nc'y.-v. 22nov.

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa coirespon-
diente y a tomar la. intervención que le

corresponde en el juicio que ante su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con. el señor Defensor de. Ausentes.
Interviene el cobiador. fiscal R. Fer-
nández Guerrico.'

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941. —
Alfonso Melone, .secretario.

e.18 nov.-N." 2850-s¡p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor José María Sagasta, se

cita, llama y emplaza por el término de
cinco días, al señor Amonio Caarchon:,
propietario del' inmueble ubicado en la

Circunscripción ..., partida 296.344, calle

Pje. Egipto Sjn., lote ..., para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar lá intervención que le

corresponde en el juicio que ante su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.
Interviene el cobrador fiscal R. Fer-
nández Guerrico, correspondiendo esta

deuda al año 1939

.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941. —
Alfonso. Melone, secretario.

e.lS-noy.-N. 2S51-s!p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de -Paz

Letrado, doctor José María Sagasta, se
cita, llama y emplaza por el término de
quince días, ai propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción • ., partida 400.793, calle Luyóla
sjn., lote 4, manz. D, para que den-
tro de ese término comparezca a abonar
el impuesto territorial y multa corres-
pondiente y a tomar la intervención
que le corresponde en el juicio que ante
su Juzgado le>ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-
ciarse con. el señor Defensor de Aumen-
tes . Interviene el cobrador fiscal R

.

Fernández Guerrico; correspondiendo' es-
ta deuda al año 1938.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941. '—

-

Alfonso Melone, secretario.

e.13 nov.-N." 2853-s¡p.p.-v.4 dic*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor José María Sagasta, se
cita, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción -

s
., partida 400.793, calle Loyola

sjn., lote 4, manz. D, para que. den-
tro de ese término comparezca a abonar
eí impuesto territorial y multa corres-
pondiente y a tomar la intervención
que le corresponde en enjuicio que ante
¿u Juzgado' le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-
ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. Esta deuda, corresponde al año 1939,
interviniendo el cobrador fiscal señor
R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 27 de junio de 1941. —
Alfonso Melone, secretario.

e.lS nov.-N." 2S54-s!p.ix-v.4 dic.
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Por disposición del señor" Juez de

Paz Letrado, Dr. José María Sagasta,

so cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

la Circunscripción . . \, partida

2SG 461, calle Santo Tomé, sju., M". C.,

para cjue dentro de . ese término

iconiparezea a abonar el impuesto te-

n.ioi\al y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor ne

Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico, corre.spon-

tueiiao es;a deuda a los años 1938¡39.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941.

— Alfonso Melone, secretario.

e.18 ncr.-N." 28.8 s:p.p.v'.4 dic-

Por disposición del señor . Juez de

paz Letrado, L'r. José JMaría Sagasta,

se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble .ubicado en

Ja ; Circunsci-ipción . . ., partida

217~649, calle Belgrano, s.n núme-

íe, entre los números 1443 y 1431,

pura que dentro de esc .'termino

¡comparezca "a abonar el impuesto te-

nviur.al y multa co.rréspGiícüente -y 'a

tomar la intervención que ''le, corres-

ponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado . el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de

'Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico, correspon-

diendo es'¿a deuda a los años 1938¡39.

Buenos Aires, 27 de Junio de 194L
•— Alfonso Melone, secretario.

c.18 nov.-N. 2839 s]p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. José María Sagasta,

be cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

la Circunscripción . . ., partida

287.524, • caflc Calderón, sin núme-

ro y Pje. 2." Melincué, manzana F.,

para que dentro do eso término

'comparezca a~albonar el impuesto te-

r¡iLoi\al y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su

Juzgado' le lia iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal ¡R. Fernández Guerrico, correspon-

diendo esta deuda a los años 1938139.

p.líenos A i ves, 27 do Junio de 1941-

*— Alfonso Melone, secretario.

e.18 nov.-N-" 2840 s|p.p.-v.4 dic.

s¡n. y Soler s;n., lote JJ., Ma. D, parn
que dentro de ese término comparezca

/
a abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el. señor Defensor de Au-
sentes. Interviene el cobrador' fiscal" R.
Fernández Guerrico, eorrespoudiendo'es-

ta deuda a los años Í938
i

39.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941. —
Alfonso Melone, secretario.

e.18 nov.-N." 2S55-s¡p.p,-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado,. Er. José María Sagasta,

se cita,, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

la Circunscripción .
'.

., partida

287-698, callo Tmogásta sjn., loto 9, M".

B
,
para que . dentro de es término

comparezca a abonar el impuasto te-

rritorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que' le corres-

ponde en • el juicio que ante su

Juzgado le lia iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal: R'. Fernández. Guerrico, correspon-

diendo esta deuda a los años 1938]3;£).

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941-

—. Alfonso Melone, secretario.

e.18 riov.-N." 2842 s|p.p.-v.4 dic.

Po.1 disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. José María Sagasta,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

la Circunscrip. ..., Pdas. 287.699J700,
calle Tinogasta s|n., lotes 8j7, M'i B,

para .que dentro de ese término

comparezca a abonar "el impuasto. te-

r.r turbal y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corres-

ponde en e¡ juicio que ante : su

Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico, correspon-

diendo esta deuda a los años 1938J39.
Buenos Aires, 27 de Junio de Tj41-

-- Alfonso Melone, secretario. ,

e.18 nov.-N." 2843 s¡p.p.-v-4 ncv.

tomar la intervención que le .co-

rresponde en el juicio cpic ante eu

Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con ei señor Defensor de

Auseentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico, correspon-

diendo cs';a deuda a los años 1938,39

.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941-

— Alfonso Melone, secretario.

e.18 nov.-N-" 2845 sjp.p.-v.4 dic.

Por d.sposiclón del señor Juez de

Paz Letrado, Ei'. José Mana Sagasm,
se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

la Circunscripción .., Pdas. 288.737)38,

calle José P. Várela s¡n.- lote 7, M". A,

para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto t'e-

rritor.al y multa correspondiente y .;>

. tomar la intervención que le corre»

rresponde en el juicio que ante gu

Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el. señor Defensor do

Auseentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico, correspon-

diendo esta deuda a los años 1938¡39.

Buenos Aires, 27 de Junio do 1911

— Alfonso Melone, secretario.

e.18 nov.-N. 2846 s¡p.p.-v.4 dic

-^Interviene el cobrador fiscal R. Fer-

nández Guerrico, correspondiendo esta

deuda a los años 1938)39.

Buenos 'Aires, 27 de Junio de 1941.

— Alfonso Melone, secretario.

c.18 nov.-N." 2862-s.p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letr.a¡do doctor José María Sagasta, "se

cita, llama y emplaza por el téimino de

quince días, al propietario o. poseedor
del' inmueble ubicado cu la Circunscrip-

ción..., partida 413. 5-16)47, calle Pino
s¡, número, lotes 7jS, para que dentro 'ele

eso término comparezca a abonar el im-

puesto territorial y. multa correspondien.

te y a tomar la intervención que le co-

rresponde! eu el juicio que ante su Juz-
gado le lia iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse co.i

el señor. Defensor do Ausentes. — In-

terviene el cobrador fiscal R. Fernan-
dez Gurrico. correspondiendo esta deu-
da .al año 193».

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941

.

— Alfonso Melone, secretario.

c.18 nov.-N." 2863-s|p.p.-v4 dic.

Por disposición del señor Juez áv

Paz Le trado, Dr . José Maná Sagasta

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, , al .propietario

'o poseedor del inmueble ubicado erj

la Circunscripción ..., partida 239,511,.

calle Cortina s|n. y Nogoyá s|n., lote.....

para que dentro de esc térmiüw'

comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente y a

tornar ia intervención que le.^co-

rresponde en él juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional,-, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con ep señor Defensor de

Auseentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico,

Buenos Aires, '27 de Junio de 1941

— Alfonso Melone,' secretario.

e.18 nov.-N." 2847 s)p-p.-'v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Br. José María Sagasta,

-.feo cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

la Circunscripción. . . ., Pda. 269.865,^

calle Gutenberg s¡n. y Pareja, lote^ I, M.°

i 2iu, para que ácimo de ese término

comparezca a abouar el impuesto te-

rritor.al y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico, correspon-

diendo esta deuda a los años 1938¡39.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941-

— Alfonso Melone, secretario.

e.18 nov.-N. 2841 s¡p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor José María Sagasta, se

cita, llama y emplaza -por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . ., partida 404.921, calle Dorrego

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, Dr. José María Sagasta,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días,, al propietario

o poseedor' del inmueble ubicado en

la Circunscripción . . ., partida

288.690, calle Moliere sin núme-

ro, y Simbrón, s|número, lote 1, M". B,

para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuasto te-

rritor.al y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su

Juzgado le -ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con él señor Defensor de

Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico, correspon-

diendo esta deuda a los años 193SJ39.

T>enos Aires, 27 de* Junio de 1941-

— Alfonso Melone, secretario.

e.18 nov.-N." 2844 s|p.p.-v.4 dic..

Por disposición do\ señor Juez cíe

Paz Letrado, Dr. José María Sagasta,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en

la Circunscripción . . ., partida

288.700, callo Simbrón sin número

y Virgilio sin número, lote 13, M". B,

para cpie dentro de esc término

comparezca a abonar el impuesto te-

rritorial y multa correspondiente ya

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor José María Sagasta, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción...', partida 412.939, calle Volta

S;ii. y Arce número 836, lote 1? M."

A., para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse con el se-

ñor Defensor de Ausentes. — Esta den-

da corresponde a los años 1938)39, inter-

viniendo el cobrador fiscal señor R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941.

— Alfonso Melone,. secretario

.

e.18 nov.-N." 2861-slp.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor José María Sagasta, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor

del inmueble 'ubicado en la Circunscrip-

ción..., partida 412.940, calle Arce s]

número, lote 2, M. a A., para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impnesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor do "Uisentes.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor José María Sagasta, se

cita, llama y^emplaza por el tcimino de
quince ...días, al propietario o poseedor
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción. . ./partida 413.246, ca l.e MigueJe-
tes y Olleros s)n.

(
yote 4,. para

que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el impuesto ^territorial y
multa correspond.cntc y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

.

ció que ante su, Juzgado le ha iniciado

el Fi$co .'Nacional,-, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor
de Ausentes . — Interviene elcobrador

'fiscal R. Fernández Guerrico, corres-

pondiendo esta deuda al año 1938.
Buenos Aires, 27 de Junio de 1941.

'— Alfonso Melone, secretario.

. e.18 nov.-N;" 2864-s.p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado coctor ..osé María Sagasta. se
cita, llama y empdaza por el ló-muio.;. de
cinco días, al señor Suc. de Vicente Gon-
zález propietario del .inmueb.e ubi- T"
cado en la Circunscripción Pampa,
partida 502792, sección, 3, fraciión

A., N. O. Sud, lote. 21, para
que dentro de esc término comparez-
ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente ya' tomar la in-

tervención cpie le corresponde Cn el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo, apercibimiento
de substanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico, correspon-
diendo está. deuda al año 1939.
Buenos

.
Aires, 27 de Junio de 1941.

— Alfonso Melone, secretario.

e.18- nov.-N." 2365-s)p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor José María Sagasta, se

cita, llama y emplaza por el término cíe

cinco días, a la Cía. Francesa de Ferro-
carriles de la Prov. Santa Fe, propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circus-

cripción Chaco, Par. 550.699, sección 2,

fracción B., lote 6 l2-E., para" que don-
tro de ese término comparezca a abo-

nar ql impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención
que le corresponde cn el juicio cpie ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-
se con el señor Defensor de Ausentes.
Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-
dez Guerrico, corrrespondiendo esta
deuda al año 1939.

Buenos Aires, 27.de Junio de 1941.
— Alfonso Melone, secretario.

e.18 nov.-N." 286S-s)p.p.-v.4 d'c.
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Por disposición del señor Jliéz de Paz » Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor José María Sagasta, se Letrado, doctor José María Sagasta, se

cita, llama y emplaza por el término de cita, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario o poseedor quince días, al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-: del inmueble ubicado en. la Circunscrip-

ción...... partida 405.089, calle General

.

Paz y VíaS F. C. C. A., lote . ., para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y inulta

diente y a tomar la intervención.
. que le correspondiente' y a tomar la interven-

corresponde en el juicio que ante su ción que le corresponde en el juicio que

Juzgado le ha iniciado el Piscó Nació- ante su Juzgado lo ha iniciado Cl Pisco

nal, bajo apercibimiento de substanciar- Nacional, bajo apercibimiento de subs-

se con el señor Defensor de Ausentes, tanciarse con el señor Defensor de Au-
Interviene el cobrador fiscal R . Per- sentes . Interviene el cobrador fiscal R

.

nández Guerrico, correspondiendo esta Fernández Guerrico, correspondiendo es-

m so DElESMilBILIDAD

cin . '.

,
partida 405.288, calle Ameiiá-

bár s[n., lote 18/ para qué dentro de

ese término comparezca a abonar e. im-

puesto territorial y multa correspon-

«ELFAPEL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD lIMiTADAs

-iabsración Fraaeo Argentina da
para Sjlifbrercs)

míereses mencionada en la cláusula .12.
a de

este contrato..

Únenos Aires .Noviembre Í2 de 1041. —
Pelos Aujíio J. fcvrru, societario.

• o.lS nov.-N"." 10795-V.22 nov:

El Juez de Comercio, doctor Peinan-
do Cermesoni, hace saber por cinco u.n¡;

que ha mandado inscribir en ei j..\jg¡,-i

tro Público dé' Comercio la escritura ui-or

gada con fecha. 7 de Octuure de nu, no-

vecientos, cuarenta, y uno au.e ei

Escribano don Marcos . Estrin, por i¡í

cual don Beneión Zuker, don Uavui
Zuker, don Kurt Otto -Jüdeil y don
José Luis ' Simorre, en sus caracteres de

únicos componentes de Eií'apsi, toociw..aa

de Responsabilidad Limitada, (Elabora-
ción Franco Argentina de j/eloa para bjín-

bre'ros) cuyo contrato fué inscripto en Ci

t, t ni - -r n -.-i t j i i í t ' ivr - o „„„+., cr. mencionado Registro, bajo el número -.j2,
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor José Mana Sagasta, se ='., > ,,

J
.

x , , , '
-T , , , , _,

,
.., ' - , ,, ,

folio 12-1, Libro o de contratos de. bocie-
Letrado, doctor José Mana Sagasta, se cita, llama y emplaza por el termino de dades d(J Ees-ponsa.bi.lidad Limitada,, ac-
eita; llama y emplaza por el término de quince días, al propietario o poseedor meutaron el capital . social de ciento

deuda a los años 1938¡39.

Buenos Aires, 27 de Junio de 194"!
.
—

Alfonso Melone, secretario.

e'.18 nov
:.| U! i;illíHUILLilüiu!ll¡llil!i¿iilllillllÚÍllJ

-JM.-° 285/-s|p.p.-v.i iuo

ta deuda a los años 1938J39.
. Buenos Aires, 27 de Junio de 1941-, —

Alfonso Melone, secretario.

e.18 nov.-N. 2856-s|p.p.'-v.4 dic.

&-

Por disposición del señor Muez de Paz

del inmueble ubicado en la Circunscrip- treinta y "cinco mil pesos moneda nacioiui'

ción . . partida 412.900, calle Tenien- a .doscientos cincuenta' mil pesos moneda

te B. Matienzo s|n., lote 11, Ma, D, nacional y modificaron loj
y
artículos (.pun-

ióte 29; Ma., para ',< que dentro de ' para que dentro de ese término com- to, décimo, undécimo y decimotercero del

,
quince días, al propietario o poseedor

"del inmueble .ubicado en la Circunscrip

ción . ., partida 408.325, calle Loreto s|n.

¡ese término comparezca a auoiiár e; im-

puesto territorial y multa correspon-

a abonar el impuesto perrito-
contrato social, en la siguieme-

parezca a a^^ ci ^^^ .^.^ Quinto: El capital 1

social lo constituyo
nal y multa correspondiente y a tomar

la su¿a de doseientos cüicuenta mil
_p^0r>

diente y a tomar la intervención que le la intervención que le corresponde en el moneda nacional

corresponde en el juicio que ante su
/Juzgado le ha iniciado el Pisco Nacio-

nal,- bajo apercibimiento de substanciar-

le con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene ei cobrador fiscal R. Per-

de substanciarse- con el señor Defensor

de Ausentes . Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico, correspón-

náudez Guerrico, correspondiendo esta diendo- esta deuda a los años 1938|39.

deuda a los años 1938¡ciy.

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941. -i

Alfonso Metóne, secretario.

- e . 18 nov . -N.° 2858-s|p.p.-v . 4 dic

.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor, José María Sagasta, se

cita, llama y emplaza por el término de

quince 'días¿ al propietario o poseedor

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción ~.

., partida 412.617, calle Blan-

dengues sjn>, lote 12, para que dentro

290.293, calle Pedro . Lozano e Irii

goyen, sin número,' lote 21, nianz. M.* B.,

para que dentro de ese término

*de ese término comparezca a abonar el comparezca a abonar el impuesto •te-

rritorial y multa correspondiente y a actividad .y competencia, exehu
que le

impuesto territorial y multa eorrespon

diente, y a tomar la intervención que ie tomar, la intervención

corresponde en el juicio que ante su rresponde en el

Juzgado le ha iniciado el i^isco Nació- Juzgado le ha
nal, bajo apercibimiento de substanciar, nacional bajo apercibimiento de subs-

sc con el señor Defensor üe Aus.ncus.
t;anc iai.se con e] señor D'efenso/r de

Interviene el cobrador fiscal R
. 1 er- Auscentss. — Interviene el cobrador

ná-ndez Guerrico, correspondiendo esta
fiscai R. Fernández Guerrico, correspon-

deuda a los años 1938|39. diendo esta- deuda a ios años 1938139.

Buenos Aires-, 27 de Junio de 1941. — Buenos Aires, 27 de Junio de 1941.

Alfonso Melone, secretario. — Alfonso Melone, secretario.

c.18 nov.-N." -2ooy-sp.p.-v. 4 dic. c _;i8 nov.-N." 2848 s|p.p.-v.4 dic,

de 1 curso legal, cbvioi-

juicio que ante su Juzgado le ha iniciado do en cincuenta cuotas de cinco mil pesos

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento de igual moneda cada una, aportadas pur.

los socios en la siguiente propoicj. n:

el socio don Kurt Otto Jüdeil, auinoiua s-u

aporte de 50.000 pesos naciuna-ies a
100.000 posos moneda nacional, o seuri

veinte cuotas, y ya lio; integrado el aü
mentó de 50.000 pesos inoneua naoio.u-i

,

el socio donx Beneión Zúker, aumenta su

aporte de 30.000 pesos nacionales a

50.000 pesos moneda nacional o sean um...

cuotas y ya ha integrado, el aumcliLO ik

20,000 pesos moneda nacional; cl socu
don David Zuker., aumenta su aporre ti.

20.000 pesos nacionales a-35.000 pesos mo-
neda nacional, o sean 7 cuotas,; y. .ya-.lia in-

tegrado el aumento de 15.000 pesos mii-

iiihio de quince días, al propietario neda nacional;: y el secio don Jusé -Lui-a

o poseedor 1 del inmueble ubicado en Simorre, aumenta su aporte de\ 35.000 pe-

la -Circunscripción . . ., partida sos moneda nacional, a G5.000 pesos mo-
ned nacional, o sean 13 cuotas y ya lia in-

tegrado el aumento de 30.000' pesos mo-
neda nacional, Décimo; Los

; soc-ios
;

se-

ñores Kurt Otto Jüdeil y José Luis tíi-

morre deberán' consagrar todo su tiempo,

Buenos Aires, 27 de Junio de 1941: —
Alfonso Melone, secretario. :

e.I8 nov.-N. 2860-s|p.p.-v.4 dic.

Por disposición, del señor Juez de

Paz. Legrado, L'r. José. María Sagasta,

se cita, llama y emplaza por el tér-

ívamciHu

JUECES FEDERALES DE LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR E. L. 'GONZÁLEZ -
.".

Por disposición del señor Juez Fe^ tencio de venta esta causa seguida con-

deral en lo Civil y Comercial, Dr. Kmi- tra don Ramón J. Martín y ordeno se

lio L. González, se hace saber a Ramón lleve el apremio adelante hasta haeer-

J. Martín, por el término de tres días, " se íntegro pag^oal Fisco Nacional, del

que en el juicio que le sigue el líisco capital reclamado, intereses y costas..

Nacional --que tramita por ante dicho Decrétase la inhibición general de bie-

Juzgado y Secretaría a cargo del sus-

cripto, que cl señor Juez ha dictado sen-

tencia, que dice así: — "Buenos Aires,

Octubre 17 de 1939. — Autos y Vistos

:

No habiendo opuesto excepciones el se-

ñor Defensor Oficial del ejecutado, sen-

(Sección Paraná)

Poí disposición del señor Juez Fe-

deral de Paraná y su jurisdicción doc-

tor Abel- Madaiiaga, se cita, llama -y

emplaza a don Hermenegildo Bottegkl,"

.sus herederos o sucesores, para que

dentro del tercero día. a contar desde

la última publicación del presente,

comparezcan a estar a derecho y a cons-

'

co-, atender todas las tareas inliereutes al.

juicio- que ante su desarrollo de la Sociedad, no pudicudo

iniciado el Fisco realizar por cuenta propia operaciones de
las que; forman el, objeto tle. la ¡bjCiCU'iu

ni asumir la representación d>; o Ivas per-

sonas o entidades que ejerzan el mismo c>

mercio o industria. .— Los señores Leu

ción Zuker y David Zuker .podrán de li

car todo su tiempo y actividad s-oi.c;

negocios y sociedades sin Íimi1¡a<;ióii ni res-

tricción, siempre que ellos no' tengan re-

lación únicamente con -la industria a que
se dedica la Sociedad de que-forman p.u',.t

.

Undécimo: Las utilidades y pérdidas serán

repartidas o soportadoas por los socios en

la siguiente proporción: 11) % p.,ra ei -se

ñor Beneión Zuker; 11 % paja l-i ¿,o.hm

David Zuker; - 37 % para ol.st-ñor rii.ri

Otto Jiidoll; y 33 <% para ei señor Jo-

sé Luis Simorre, teniendo en cuonta cr

porcentaje del -«Fondo de Reservas»,- de

acuerdo con el artículo 20." de la Ley nú-

mero 11.045. — Decimotercero: Los se-

ñores Kurt Otto Jüdeil y José Luis. Si-

morre, gozarán ,de una remuneración men-
sual de $ 800 ni¡a. v cada uno de ellos,

que se imputará á la cuenta de «Gastos
Generales», pero si con el consentimien-

to de.todos los demás socios separasen ma-
yor cantidad, pagarán por el exceso- el

5 % do interés anual desde el día^'de la

extracción, que so debitará a sus respec-

tivas «Cuentas Particulares». — Los noin-

.brados señores Jüdeil y . Simorre además
retirarán cada uno do ellos, mensualmen-
te, la suma de $ 200 m|n., aparte de la quo

se acaba do egtablecer, que se imputará

a la cuenta dé «Gastos Generales» si

cl balance anual arrojara una
.
ganancia

cobro de peso=¡ les sigue el Fisco NacioV. líquida mayor de $ 20.000 m]n., y si por"él contrario la ganancia líquida no alcan-

zara a dicha suma de $ 20.000 m|n. - di-

chos retiros se imputarán a sus respecti-

vas cuentas particulares. — En cambio

los señores Be'neián Zuker y David Zu-

ker renuncian a toda remuneración que

no "sea la participación en los beneficios

va ios

nos del apremiado, librándose los oficios

para su anotación.* Notifíquesc y re-

póngase el sellado .
— González '

'

.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1941.

— Alfredo A. Lahitte, secretario.

' e.18 nov.-N." 2871-s¡p . p . -v.20. nov

.

JUECES FEDERALES DEL INTERIOR

tituir domicilio en el juicio que por

nal, bajo apercibimiento de nombrár-
sele Defensor^ -al de Pobres y Ausen-
tes . del ' Juzgado

.

Paraná, Noviembre 5 de 1941 . —
Horasio A. Gorostiaga, secretario.

e.18 nov. -N-°2871-s¡p.p.-v.20 nov. mencionados, en la cláusula 1.1."

Sociedad de iijspousabiiiclaci Limitada
ror disposición del señor duez dj Co-

mercio,, doctor Fernando CeiUieto.:ii se:-ro-

taría del ,autoi izante, so hace saber por
c; término do cinco d.as, el siguiente
contrato:

Testimonio. --En la Ciudad.de Bue-
nos -tires, a los veintidós días del mes
do cubre de mil novecientos cuarenta y
ui . o, entre los señores Luís Fc'rraii, argen-
tino, y Marino Gaddini, italiano; a;nb„s
casados, mayores de edaa y domiciliados
en.ia cade Reconquista tresnantes noven-
la, convienen eonsutuir la sociedad comer-
cial, quj se- regirá por las siguientes ba- -

se,.,: — Primero; A partir de .a fecha que-
da constituida la sociedad que girará eii

e=ta plaza bajo la'fíima de "M.. Gaddi-
ni y Compañía", S.eieda* de Hesponsaibi-
lidad Iiimitada", — -Segundo: bu objeto
social es la explotación-. ' de -vlinportación,
exportación, representaciones nacionales y
extranjeras y comisiones en general, pu-
diendo además dedicáis» a cualquier otro
ramo.de negocios. — Tercero: Ll capital
social id constituye la - suma -de treinta
mil posos moneda nacional,, el que. está
dividido en trescientas cuotas de cien pe-
sos cada una, y -es aportado por los so-
cios en partes^ igua.es, representado por
las mercaderías, muebles, útiles y todo
lo que so detalla en el balancé que loa
socios han practicado y suscripto do co-
mún acuerdo. —

' Cuarto: La sociedad se5
"

rá administrada por los dos socio» quienes
asumen el- caiiicter do .gerentes y tendrán ,

indistintamente el uso. de la firma. social,
para todos los actos do administración do
la sociedad; corrió también para ; cobran-
zas, endosos de documentos, depósitos do
dinero en los bancos, pero con la limita-
ción' do no < comprometer:» en. préstamos
v. título gratuito, fianzas o garantías y
obligaciones ajenas a la sociedad. — Sin
embargo, para extraer fondos, hacer pa-
gos, hipotecar;, ceder o

.. transferir, como
xtambién solicitar préstamos de . dinero,
•será necesaria, la firma conjunta de los
dos socios. — Quinto: La sociedad tiene
su domicilio en esta ' Capital, actualmente
en la calle Reconquista trescientos noven-
ta, pudiendo establecer sucursales o agen-
cias en cualquier punto de la República
o del extranjero: >- Sexto: Cada año, "en.
ía focha ejue los socios determinen, .so
practicará un balance general, que firma- '

láñ los socios 'y las -utilidades ^uo do él
resulten, deducido el cinco por ciento pa-
ra formar el fondo dé..reserva legal, se-
rán distribuidas on un cincuenta por cien-
to para- cada uno, debiendo soportar las
pérdidas en la misma proporción. — Sép-
timo: El -socio señor Marino Gaddini per-
cibirá como sueldo, la suma de doscien-
tos cincuenta pesos mensuales, quo sc-á
cargada a Gastos Generales. — Octavo:
Las cuotas de capital no podrán ser ce-
didas a terceros, sin tener antes la nega-
tiva del socio para adcpiirirlas. — La
muerto ,de uno do los. socios no 'disuelve
ta sociedad. — Para determinar el cré-
dito del fallecido, se practica i á un blan-
co general dentro de. los treinta dias do
ocurrido oí" deceso y lo que -resultare le

será pagado a los herederos legales, en ¡a

forma y modo que lo permita el estado de
Ios-negocios, siempre quo- con cl .censen l.i.-

miento del otro socio, optaren por ingre-
sar a la sociedad, en cayo easor'debeián
hacerse representar por una t-uia perso-
na a sus 'efectos. — En igual forma so
procederá si alguno de los. socios descare,
retirarse y no se resolviera ñor al- o) "i

la liquidación do_. la sociedad.. — El re-

tiro deberá ser notificado por ése'rito, con
seis meses de anticipación y la resolución
del socio notificado, de ' liquidar la so-
ciedad, deberá hacerse con tres meses do
recibida la notificación. •— Noveno: Toda
divergencia deberá ser resuelta qpor arbi-

tros arbitradores y un tercero -en discor-

dia. — Décimo: Los socios deberán ' pros-

tar todo su tiempo y contracción al cuí-

o de los intereses
.
sociales, pudiendo <~t

socio señor Eerra-i to-ner otras accivi-dai'^'i'

eoiaercialos. —• "ÍTc.dédsuo: La sociedací



' BOÍEiTIIL OFICiAL
.

— Martes 18 de Noviembre de 1941 n

no tendrá plazo do vencimiento. — La
pérdida del cincuenta por ciento del ca-

pital, dará derecho .a pedir la liquidación

de la sociedad. — Bajo los once artículos

precedentes dejamos- formalizada ¡a pro-

sélito sociedad, obligándonos a stt>Aie! cuín-

p.imicnto con arreglo a doiocho. — AI,

üaeaüni. — Luis Ferian.

—Buenos Aires, -!;¡ de Octubre de líl-il.

—César Larreche Cane,¡-;>. spc.ro^i^^o.

e.lS nov.-N.» 107Ü0-V..22 nov.

Por disposición dei señor Jaez de

Comercio, doctor Fe .-liando Ceriresom,

se hac : saber por cj^í'ü días que ia

ñ í i ¡5 U ¿i

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación de Fondee Públicos

Se hace saber a los interesados que

el día 28 de noviembre próximo, a las

16.30 horas, tendrá lugar' Ja licitación

para cubrir el fondo amortizan le, ven-

cimiento 15 de diciembre do 1941, de

los siguientes empréstitos

:

Crédito Argentino Interno 4 o' o 193G

v$n. 597.500.

Crédito Argentino Interno 4 oio 1938

v$n. 563.100".

©rédito Argentino Interno 4 ojo 1939-

19 v$a. 1.139.100.

Sociedad "Bcker & Cía.. Sociedad

de Responsabilidad Limitada", consl.i-

tu'da por escritura de siete de No-
viembre corriente, pasada ante el Es-

cribano don Natalio L. Márchese, ha

conferido poder geenral a don Baldo-

mcro Iglesias y a don Juan Idarniseh,

para que administren, d. rijan y gobier-

nen los negocios de la misma.

Bs. Aires, Noviembre 15|041. — I\j i.

guel M. Estoves, eseretario.

e.18 nov.-N." 1070o-'.-"-22 nov.

Avisa: José Cías González, de Ja

Asociación, do Balanceadores y Marti-

Teros Públicos, o.t'ie. Rivadavia 1727
T. 38-7842, que la Sucesión de don.

Juan Crócamo vende a Ricardo Carro-
ño y Juan José Alvarcz, negocio despen-
sa, comestibles, vinos y cervezas envasa-

das, sito callo Páez 2702-~Ül) esq. Con 'ar-

co, domic. contrat. Reclamos ley mis
oficinas.

e.18 nov.-N." 10786-V.22 nov.

Las propuestas deberán ser presenta-
das bajo sobre lacrado y sellado cu ei

Departamento de Títulos de este Ban-
co, calle Reconquista N.° 253/74, hasta
e! día y llora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 15 de diciembre hasta ei.

14 de enero de 1942.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar 'rechazar total o parcialmente
toda propuesta y el dG exigir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 14 de Noviemrbc de 1941.

e.1.5 nov. -v.28 nov.

So hace saber por el término de 5
días, que don Francisco Sc\iuecea, do-
miciliado en la calió Gualegmn'ebú 10 i 2,

vende a don Mario Campana, domici-
liado Pasaje Jacaranda 1404, el ne-
gocio de carnicería sito en la calle

G-uaicsaayeM N," 1612. — Reclames:
Escribanía Pérez Virasoro. — Flori-

da 440.

e.18 nov.-N." 10734-V.22 nov!

Alfonso Cades, do la Asociación do
Balanceadores y Martilieros, oficinas
Juníu (377, ü. T. 47-2233, avisa: que el

señor José María Pérez Lodciro o José
Pérez, domiciliado San Eduardo 2211,
vende, al señor José Vázquez Prieto, su
negocio almacén de comestibles y des-
pacho bebidas alcohólicas, calle Hu-
malina'ca 4G93|99 esquina Francisco Acu-
ña de Figueroa, domicilio de esto último.

.e.18- uov.rN." 107.82-v.22' nov,'

NUEVAS TRANSFERENCIAS PE NEGOCIOS

LEY -N-° 11 867

La Sociedad Biram, Schweitzor &

Cía., con negocio artículos de fanta-

sía "La Atracción", domiciliada en

Flcvida 251, hace saber que se disuel-

ve por retiro de los socios Juan Con-

rado Setnveitzcr, colectivo, y Alejandro

Oscr, comanditario. — El activo y pa-

sivo se adjudica ai socio Federico Bi-

ram. — Reclamos ley ai mismo domi-

cilio, donde lo constituyen las partes.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1941-

c.18 nov.-N." lOSll-v.22 nov.

Don Antonio Prieto, domiciliado en

Constitución 2217, vendo a don Vicio:

Pistone, domiciliado en Constitución

2217/ su negocio de -despacho pan y

factura ubicado en la calle Ccns'¿.tu-

eión N.° 2217.

-e.18 nov.-N.'
1 10SÜo-v.22 nov.

Narciso Vázquez avisa que vende a la

señorita María Purifu ación Iglesias, ai

negocio de peluquería, eignir, rm y

anexos, sito Lavalle 1204, fai-:»»;

las partes. — Reclamaciones téimmo

lev, en el mismo.

e.18 nov.-N." lOoOl-v.iA v.ov

.

Avisa al comercio: Juaii- Migiv. i que

vende el negocio de pizzena, doroea

nado "El Bachicha", calle Abreva

N." 2473, donde se domicilia, íi.vre d"

todo pasivo, a los señores Aiciaaare

Kazmirezuk y Juan Stañszevski, que

se domicilian en la calle Nueva A
1087, Avellaneda.

e.18 nov.-N." 10805-V.22 nov.

Juan Castro, martiliero público, ofi-

cinas Sal.ta 1740, avisa: Manuel Gu-
tiérrez y María L. do Torres,' venden
despacho pan, facturas, Caseros 2449,

su domicilio, a José María E. Carba-

11 al. — Reclamos ley, mis oficinas, do-'

ímcilio comprador.

e.18 nov.-N." 10794-V.22 nov.

Al comercio: Hijos de Aragón Va-
lera y Cía., de la Asociación do Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Talcahuar.o 250, U. T. 38-2220 y
0325, avisan que se vendió el negocio

de almacén al pormenor do comestibles,

despacho de. bebidas y restanraut, si-

to en esta/ Capital Avenida La Plata
N." 4C5 esquina Guayaquil N." 2|8. —
Vendedor: José R. Maseda, domiciliado
eil Taleahuanó 250. — Compradores:
Dositeo Teijeiro y Francisco Rodríguez,
domiciliados en el negocio. — Reclamos
de ley. — Buenos Airas, Noviembre 18
de 1941.

e.18 nov.-N." 10799-V.22 nov,

Al comercio: Hijos de ¿ragón V ab-
ra y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

na.; Tah alumno 25b, U. ';'. 38-2220 y
(' 2c, avisan que se vendió e¡ negocio
iie ahnseéii al por menor do eoaiosíí-

Pcr Victorino García. Rivadavia
2617, José Ríos y Mateo Loveeehio,
venden su panadería sita Orámer 2S01
esquina Congreso, donde se domicilian,

a Antonio C'ar'oallo, domiciliado Rivp-
davia 2617. — Reclamaciones termino'
de ley.

e.18 nov.-N." 10779-V.22 nov.

Arturo Marín vende a Vietorio Ca-
nosa, el taller mecánico de ia calle.

Donato. Alyarez N.,,567. -r- Reclamos
de ley en Lavallo 1312, piso 5to.,- de-

partamento A, domicilio -de las partes.

c.18 uov-N." 10778-V.21' nov.

Avisa: Juan Carlos Fenili, .martilie-

ro público, con oficina Rohdeau 2979,
que Felipe Buscemi vende a Julio

(. ombi, el negocio de bazar, ferretería,

y pinturería, Cuenca 3401. — Reclamos'
de ley en mi oficina, domicilio do las

partes.

e.18 nov.-N." 1077I-V.22 nov.

Attardi Eduardo A., balanceador y
martiliero público (Almirante Browu
1347, U. T. 21-4751). — Comunica al
comercio que por su intermedio el se-

ñor Benigno Folgucira vende ai seño-i

José Baffa, el negocio de despensa de

comestibles, vinos y cervezas envasadas,

situado en calle Cabrera 3202 esquina

&alío, de esta Capital. Reclamos' de le.\

en mis oficinas, domicilio contractual.

c.18 nov.-N. 10.775-v.22 nov.
.

Attardi Eduardo A., balanceador >

martiliero público (Almirante l>rov/j.

1347, U. T. 21-4751). — Comunica a.

comercio qu el señor Ramón lemán
dez, vende ai señor José Sorbió \'.p¡ie¡.

se hace cargo del activo y pasivo), L
mnaü proinuivisa que ie eó.i re-poudíi

en el negocio de café y despacho de vi

nos y cervezas, propiedad de ambos, .si-

tuado en la calle Salcedo 3400
,
esepríru

L.niers, de esta Capital. Reclamos Cu

ley en mis oficmas, domicilio contrac-

tual.

c.18 nov.-N:" 10.776-v.22 nov.

Attardi Eduardo A., balanceador j

martiliero público (Almiraute Browi
1347, ü. T. 21-4751). — Comunica a

comercio que por su intermedio el se

ñor César Galimberti vende a los seño

res Antonio de Santo y Domingo Rigo
ni, el 'negocio de chocolatería, restau

rant y despacho do vinos y cervezas, si-

tuado en" la calle Corrientes 6787, de

esta Capital. Reclamos de ley eu ni.

oficina, domicilio contractual.

-.-: c.18 .nov.-N." 10. 777-V.22 nov.

Se hace saber por el término do\le.\

que "La Hidrófita Argentina, Sociedaa

cíe Responsabilidad. Limitadad", trans-

ficre la totalidad de sus activos y pasi

vos y' su- negocio de productos modici-

nales y i'armacéutivos a "La llidrófib

Argentina, Sociedad Anónima,
. Comer-

cial e Industrial", ambas- con domicilio

en esta Capital calle. Sarmiento númü-
ro .2720. — Escribanos:

-

:

Leopoldo E.-
Gutiérrez y Leopoldo Gutiérrez Reto,

Binó.. Mitre 559.

e.18, nov.-N." 10.820-v.22 uiov.

Avisa José Martínez, San José 143,

que Ramón Martínez Peón vende a Juar
Font Bibiíoui, el café restauraut, vinos,

y cervezas, calle Lavalle 1999 e'squina

Ayacucho, domicilio ambas partes.-—
Noviembre 18 de 1941.

e.18 nov.-N.
0-
10.819-V.22 nov..

Se hace saber a los efectos cpie hubie-

re lugar, que en la fecha me hice cargo
del activo y pasivo del negocio de li-

brería y anexos del señor Vicente Ber-
tomou, sito en esta Capital día Neuqu&n!.

en la Avenida Olascoaga N." 234. Ideí
Smolkin.

i

e.18 nov.-N." 10.818-v.22 novV

ei a.. £ J
. lOií

Qespacto oe beor sito en e,-

venden"Kessel y Orteg.

señores "Levín Hermanos'', si

blecimiento industrial de hilandt

lanas peinadas, sito en la caíie

María Nrcs. 826JG72..-— Recia
i^

ley cu la calle Moreno N.° 1381, d

lio de los compradores, fijado al

to por los contratantes.. — Est-

ante el escribano doc.or Arnald

rico. — Avenida, de Mayo 749.

e.18 nov.-N." 10792-V.2

i; a

os

om
el

Vi l-
¡

(le

uta

de

i c i-

Ve-

ta Capital, calle Méjico N.° 8:2, osaui-

na Piedras. — Vendado. -es:' José Pe-
relli y Bartolomé Jorge Bemaestri, que
firman J. Perelli y Cía., .domiciliados
en Taleahuanó 250. — tí'onipradorcs

:

José. Villaveiran y Melquíades Villa-
veiran, domiciliados eu el negocio. —
Reclamos de ley, Buenos Aires, 18 de
noviembre do 19-41.

e.18 nov.-N." 1080C-v-22 nov.

Felipe Kope'owitz vende a Mnricio
Jaitin su parte en la sociedad de he-

cho Jaitin y Ko'.jelo-witz =-- Fábrica le

s Fas. — Reclamaciones: calle Pasaje
Caifueurá 2761, domicibo contratantes.

e.18 nov.-N." 1081-.t-v.22 nov.

SOCIEDAD AlíONIMA GANADERA
"-LA CONSTANCIA"

Segunda Convooatokia

No Isabiéndosc depositado el suficien-

te número de acciones para la consti-

tución de ia Asamb'ea General Ordina-

ria, que debía celebrarse el día 10 -, le

novkmibre. ¡ipdo. a, las 15 horas se se-

ñala el día miércoles 10 de diciembre 'de

1941, a las 15 horas, para su reali-

zación, la que. tendrá, lugar en el lo-,

cal de la Sociedad, calle Reconquista

N.° 330, de csia Capital, con cualquier

número de acciones que concurran o se

hallen representadas en ella, de acuer-

do a los artículos 25 y 27 de los Es-

tatutos, para resolver los,- asuntos in-

cluidos en la primera eonvo'atoria, se-

gún el siguiente,

Aviso: Luisa Roca de Sojas, domici
liada eu Monto 3139', vende despacho d
pan, si. o en Oa-taíión K." 1102, a Sal

-

ga c.iro y Vázquez, domiciliados en Do
lores, 4/5. — ííovmmaciones ley 11.86,
a Laiudio "El Ateneo", Avenida de
Ai ayo üc.J, 2." "B". C. T. 34-58:17.

e.ip i¡ov.-N.
u
IOíoo-v.22 nov.

V f ;i "¡" f) %
i vi \j ;..-, a Cj.' ¡i.

~ Ormís" ubi, día:
1." Consideración ¡le la Memoria, B;i

buce e Inventario, que presentará e
Biroeíorio con el informe del síndico
correspondiente al vigésimo cuarto ojer
cn-io de ia Sociedad que tevmiuó el' 3
de 'julio de 1941. '

: --
!

' CocsidXiracJóii de ia Cuenta d
Canmieías y Pérdi .as y ;iis;;ribneií''n ¡:'

las utilidades.

.3." Elección, de ;'ios direciores láf
lares por el pmácdo- do tres- años y d
aos directores suplentes, del síndbo
sindico supiciue por el período ríe i,"

ano.

4." Denominación de dos accioniste
para que, junto con el director .-ére-
te firmen el acta Ce b asamblea! — '<<

Directorio.

e.18 nov.-N.". 10817-v.l di-
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ASOCIACIÓN COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE ELECTRICIDAD

RADIO Y TELEVISIÓN,
¡

A- O. Y. E. D. E.

So convoca a los asociados a Asam-
blea Ordinaria para el día 30 del co-

íriente mes a las 8 horas, en Gascón.
62, con objeto 'de tratar la' siguiente,

'

Oeden del día :

1.° Lectura y, aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2." Discusión y aprobación de la

Memoria y Balance correspondiente al

último ejercicio.

3.° Petitorio a Mayoristas c Importa-
dores.

4." Plan de colaboración.

5.° Conscripción, de socios.

fi." Elección parcial de la Comisión
Directiva.

7.° Designación de tres socios para
firmar..-él acta. .—r Antonio Castellano,

presidente. — José Guidobono, secre-

tario general.

e.18 nov.-N." 10803-v.IS nov.

CÁMARA INDUSTRIAL ARGENTINA
DE CONFECCIONISTAS
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

- La Cámara Industrial Argentina da

Confeccionistas, cu cumplimiento de lo

dispuesto en el Art. 36 del Estatuto,

convoca a ios señores socios, a Asam-
blea. General Ordinaria, para el 28 do

ndviembre, a las 17 horas, en su solo

social, Alsina 1146, con el objeto de

tratar el siguiente,

'"" Obden del día:

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE
\ BENEFICENCIA Y CULTO

"FLORES SUD"
Autorizada por el Superior Gobierno de

la Nación
Francisco Bilbao 3224 - Buenos Aires

Convocatoria'

Buenos Aires, Noviembre de 1941

.

Estimados consocios

:

La Comisión Directiva de la Asocia-
ción Israelita de Beneficencia y Culto
"Flores Sud", en cumplimiento de las

disposiciones pertinentes de los 'estatu-

tos, convoca a los señores socios de esta

Asociación para la Asamblea ¡ General •

Ordinaria, que se celebrará el día 23
de noviembre de 1941, a las 16 horas, en
el local social calle Francisco Bilbao
3224, a. fin de tratar la siguiente,

Orden del día:
'

1." Lectura del acta de la asamblea
anterior

.2.° Elegir dos socios, para, firmar el

acta. .................. ..'•-.''.-- : .
.!.

3." Memoria del presidente.
4." Informe del síndico

.

5." Balance, General.
6.° Renovación de la Comisión Direc-

tiva . — Samuel Cohén, presidente .
-^

-odba Simkin; secretario.

e.18 nov.-N." 10804-v.lS nov.

.
BUXXÓN LIMITADA

Sociedad 'Anónima Comercial
/Importadora

17." Asamblea Ganarai O-'diaarla

Convocatoria

Por resolución del Directorio y con-

forme con el artículo 15 de los cslatii-
1." Tomar en consideración la -Memo-

, tos de la Sociedad, se convoca a los se-

ria y Balance correspondiente al ejor- _gor.es accionistas para la décima semi-
ciclo del ano 1941. i ma Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en el edificio propio de la
2." Elección de presidente, tesorero, 'Sociedad, calle Posadas número 1245,'el

secretario y cuatro vocales titulara pa-
, día u de diciembre de 1941/ a las 17

ra reemplazar a Jos señores Rafael Mo- hol.as ; coll el objeto do tratar cl ¿i_
ragas, Alfredo iuatvajt, Moreno Papón- , oliente
ehado, Alejandro Ituarte. Pascual Lio- \-

b '
'

rente y David Cohén, que terminan su QwES DEL mA .

mandato, y José Zarza, que renunció '

y dos vocales .suplentes y un revisor
j
L „ Consideración y aprobación de la

de cuentas para reemplazar a los seno- Memori Balance üeneraI Cuenta d(J
res Mariano Lapa, Aioises Klcinman y > n r>' j-n T x- i , '

t> c - ., '\L- - i , , i Ganancias y Perdidas e Informe del sm-Kufmo Alegría, dcbíenco hacerse la elec^ -, j- ¿ ,
• ,

•- „ i , , j. ir. dico, correspondientes al eiercicio íeno-
cion de. acuerdo con el Art. 16. , ' , „_, \ . , , í n ,-,

•<<• n„ ;„„ ,,;a„ -i„ ,i™ ii ' < ' cido el 31 de octubre de 1941.
.i. Designación de dos asambleístas i „ ,-,. , ., . ,. , .... , ,

para suscribir el acta de asamblea, ui-
'

2
'
^trtmsion de utilidades y auto-

tículo 39
rizacion al Directorio para pagar U"

' dividendo provisorio en el próximo ejer_

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1941. I

eicio
>
con carS° al saldo de ganancias

SECCiDI BALANCES
ESTANCIA LA PEREGRINA '

121°
J

Sociedad Anónima

Autorizada por-el Poder Ejecutivo el 16 de
Diciembre de 1913 -. ,

Inscripta en el Registro Público de Comercio el

27 de Abril.de 1914

CAPITAL:
Autorizado

, n$n. 800. 000.—
Suscripto .'. » 800.000.—
Realizado » ' 800.000.— :

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1941

Aprobado sin modificaciones per la Asamblea -General de Accionistas del
24 de Julio de 194L. .

ACTIVO

— Rafael Moragas, presidente. — Mo*
reno Papouchado, secretario.

e.18 nov.-N." 108.12-v.22 nov.

UNION RECORRIDOS DE DIARIOS
Y REVISTAS CON PROTECCIÓN AL

CANILLITA (A. M.)

De acuerdo al artículo 20 de los es-

tatutos convoca a sus asociados activos

a. .la Asamblea General Ordinaria que

que pasa al nuevo ejercicio.

3." Elección de cinco directores ti-

tulares, tres directores suplentes, sín-

dico titular y síndico suplente, en ' re-

emplazo de los que terminan sus man-
datos.

4." Aprobación de los términos de u¡i

contrato de locación de servicios con el

seiioj: Norman H. Danby.

5.° Aprobación- del rescate de 500 ac-
tendrá lugar en nuestra sede social, m- i ciolies preferidas claSe Bj mediantc can
vaciaría 1168, el día 27 del _comente

2

;

j G por acciones ordinarias, así como la

;
emisión de las acciones ordinarias res-

¡

pectivas.

a Hs 13,30 lloras,

Orden del día:

1.° Lectura del acta anterior.

2.° Lectura y aprobación de la Me-
moria,1 y Balance del ejercieio del año.

3-,° Elección de: presidente; secreta-

rio general; protesorero; un vocal titu-

lar; tres vocales suplentes; y tres miem-
bivjy de la comisión du - contiol y jura-

do.

o." Autorización de rescate de 300
acciones preferidas clase A, mediante
canje por acciones ordinarias.

7." Autorización al Directorio para la

emisión de las series necesarias para
el canje de acciones preferidas.

8,° Autorización al Directorio para es-

j
tablecer un plan de beneficios para los

'empleados de la Sociedad.

4.° Nombrar dos socios para aprobar ' 9." Designación de dos accionistas pa-

y firmar el acta de esta asamblea. — .i'a que firmen el acta de la asamblea. >

I?aí¡I<3 Eulloae, presidente^ — José Ma-
j

Buenos Airea, Noviembre 12 de 1941. I

t o, secretario:' x
j
—Él Directorio. '

,

J

c. 18 nov.-N." 10783-V.18 nov. - e.l8t,nov.-N.° 10774-V.4 die. A

/
' Activo fijo: .• ; .-•:.

Bienes raíces

Activo circulante :

Haciendas , . ,. .

.

... .... . . .
...

",

.

'.". ,". .".'

Varios Títulos ,. , ...-„,.

Activo disponible :

Caja'. •...:' i.,.-

Bancos. ......................

Activo exigible '.

Deudores varios en cuenta comente...
Activo' transitorio

:

Anticipos sobre Impuestos a los E edito

Activo nominal;

No existe.

Orientas de orden

:

Acciones' eh depósito ..-.

p ASITO
'm^

..
:,

,

Pasivo i'o exiüible

;

'

'
•

Capital suscripto y realizado' .... ....'...
Fondo de reserva lepa! '.....-..

Pasivo exigible'.'

Acreedores t arios en crcr.tn corriente-...
Acrccilores garar.ti: adns

:

Gob. Nacional por compia burrera .

-.»™«> pas jv
-

transitorio :

Dividendos a pagar

Ganancias '.

Saldo anterior

Utilidad del ejercicio ..../.....
1023C9 57
2Há07 19 316518 73

1198942 81

400CO —
ISr-WSH'1 «<

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones .

-p -, . „ , .

Buenos Aires, Julio 2 de 1941
Federico Bracat, pres.doatc— J. Fussecl--, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO 27.

a

DEBE m$l

.

raíl.

Gastos «enerales

:

Gastos estancias, s.ieldos, jornales, administración etc

Impuestos
Pastaje y forraje ".!!.".".".".".'

Arrendamientos
Títulos .'......'.'.'

Saldo

:

Utilidad del ejercicio

Más
,

ganancia anterior ,

HABER
Saldo anterior

Venta de haciendas, frutos y cereales

Intereses ,

2J4207 19
]02 ÍJ

0:.) 57

184751 50
22468 55

988 >2
2081 10
6440 SO

316516 76

533223 33

102309 57

426293 79

4617 !7

533226 Mí

Buenos Aires. Julio 2 de 194t

Federico Bracht, presidente.— J. Fusseck, síndico.

Inspector que visó el balance Dr. Pardo '

Buenos Aires, Agosto 23 de 1941.
Publíquese, haciéndose presente,, que la saciedad se halla autorizada na™zum-icnar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanca

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones vformúlanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre Jef- d» H
Inspección General de Justicia. \ e.18 nov.-N." x

vlSno-
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COMPMIÁ OLEAPOSA ARGENTINA

3

Sociedad Anónima

. Leandro. N. Alem 675

. Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 2 de Noviembre de 1933.

Inscripta en el R. P de Comercio con fecha 15 de Noviembre de 1933.

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto ... ........

Bealizado .

mSn. 200.000.—
100.000.-

» 100.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 29 de Agosto do 1941,

A C T I V O
Parciales Totales por

C.ipítilos

mfln.

I. Activo fijo..

No existe.

II. Activo circulante '.

Mercaderías, materias primas, productos elaborados, etc.

~ III. Activo disponible:

,
Bancos •

'

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Cte

Documentos a cobrar— ......'

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios í.itui'os

VI. Activo nominal:
No existe.

-Cuentas de orden

:

Accione? en depósito '

P A S I V O

4891 30
8402 07

127457 57
750 50

303131 73

13293 37

128208 07

• 7698 29

donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ualancQ
quq antecede, se ajusta

, a . las condiciones . requeridas . por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la "Torre, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.18 nov.-lST." . . .v.181 nov.

1409
|

ARGENTÍNE LANDS & INDUSTRIES LIMITED

País do Origen : Inglaterra

Domicilio legal: Calle San Martín N.° 66 - Buenos Aires

Domicilio Casa Matriz.; River Plato House - Londres

Fecha de autorización: 17 do Abril de, 191.3

CAPITAL: De la Casa Matriz

Autorizado ....;.. S 550. 000-

—

Suscripto o integrado » 274.940.

—

Esta sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941 DE LAS OPERACIONES

EFECTUADAS EN EL PAÍS

ACTIVO ni,fu.

I. Pasivo no exigible'.

Capital suscripto

Fondo do créditos incobrables

Fondo de reserva legal

Fondo Ley 11.729

100000
20000 —
15584 90
5384 55

II. Pasivo exigible:

Acreedores en Cta. Cte.

III. Pasivo transitorio;

Cuentas e impuestos a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias: .
-.

Netos del 8.° ejercicio

Saldo del 1. a ejercicio ;

Cuentas de orden i

Depositantes de acciones

41695 94
3342 0:

452331 46

15000

467331 46

140969 45

259701 08

'"'

Activo fijo :

Muebles y útiles
j

Tierras y propiedades „ .--. ; . . „ .'. .......

Activo circulante

:

Hacienda
Títulos y acciones de otras Sociedades ...............

Activo disponible:
Caja
Bancos

Activo exigible

:

Deudores por terrenos, chacras y campos pagaderos por
cuotas mensuales, semestrales y anuales

Activo transitorio :

Adelantos para ejercicios futuros
,

Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;

No existen.

PASIVO

. 1 200 —
1628080 21

28082
695236 31

800 —
1126566 86

Pasivo no exigible :

Reserva para deudores morosos .

Reserva para Ley de empleados

Pasivo exigible
:'

6622 94
,

I Acreedores en cuenta corrí nte ,

1 Casa Matriz cuenta corriente,

|

Pasivo transitorio:

15037 99 Utilidades a realizar sobre ventas de terrenos.

452331 46

15000

i, Cuentas en suspenso

151.27 14
130 -¡2 42

1826 70

4521694 4c

16292Í0 21

723318 31

1127386. 86

1274053 95

4093 19

475S.L12 52

47581 \-A 52

205874 44
507 39

Cuentas de orden

:

No existe.

467331 46

Adolfo Basso. presidente

F. Le Bu íohor, cunta lar.

- Alejandro Bonfanti, gerente. —
[>]. . Os:áv Za:írei'er Silva, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 3o DE JUNIO DE 1941

DEBE
Parciales

n:$n.
Totale

ni §11.

28200 56

4523521 13

20 ri38| 83

4758112

475SI \-¿ 5»j

p. p. Argentine Lands And Industries Ltd.
Franklin & Herrera Ltd.

Administradores Generales

DEMOSTRACIÓN CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL AÑO
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1941

D E B E ni$n. ni Sil.

Rubros
Saldo anterior

-

.

Gastos «enoralf s

:

S'ieldos, jornales, conservación de máquinas, etc.

Intereses, descuentos, comisiones '. . .

.

Patentes e impuestos ,

Derecho uso de inmuebles:

'Maquinarias, muebles -y útiles ....

Saldo;

Utilidad neta del ejercicio

Saldo del 7.° ejercicio

HABER
Rubros

Saldo anterior. .

,

Producto ventas

225033 65
12775 57
.26201 22

44702 47

í.

41695 91
3342 05 45037 99

353780 90

3342 05
350138 85

3537S0 90

Adolfo Basso. presidente, — Alejandro Bonfanti, ff'erento. —
E. Le Botieher. contador. — Dr.. Osear Zaofferer Silva, sindico.

Inspector qtie visó el balance: Dr. Fardo.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1941

'•j">' ; q"jPS3 haciéndose rirese^re- que la sociedad se halla autorizaría para íu.'i-

Amortizaciones:
Rodados . . . . :

Gastos generales ;

Honorarios, sueldos, jornales, seguros, conservación de
¡^'alambrados, edificios, etc .

'.

Patente o impuestos '., .-

Utilidad del año
íiv'.í'....(Trasferi(ío a Casa Matriz - Cuenta Corriente)-

H A B E R

intereses, descuentos y hacienda

Arrendamientos y alquileres

Utilidades realizadas sobre ventas de terrenos.

300 —

89128 84

379S7 42

181610 46

30!;0a:i 72

169490 04

85872 97

_ 53683 71.

«0909 'i 7¿

p. p. Ar'renfine Lands And Industries Ltd.
Franklin & Herrera Ltd.

%
Administradores Genera'es

Inspector
.

que visó el balance: Dr. Rosso.

•
,

Buenos Aires. Septiembre '?!> de 19-M
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación .no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el ,

voder Eiecu tivo. Carlos de la Torre. .'<»'>
.je la

Inspección General de Justicia.
. e.I8 nov.-N".° . . .v.18 nov.
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CAICO-

-

:

Compañía Argentina de. Industria- -y.; Comercio;.

Sociedac

,

Sarmiento 329 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. 22 de Abril de 1932.

Reformas: 2 de Octubre de 1936.

Inscripta en el 11. P. do Comercio 5 de Octubre de 1982.

CAPITAL; \

Autorizado - \ . . m$n. 2.000.000.—
Suscripto - 2 .009.000. —
Realizado >• 2. ÜOO. 000. -

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1940

Aprobado sin reforma por la Asamblea Ordinaria del ll. Diciembre 1910.

eníel carácter adoptado,.- y que el presente balance so publica sin visación de confor-
midad con el procedimiento "que deíerñYna la Res.)luciónjJ\:

[ini¡!itériálíl'e fecba 5 de ^"
Mayo do 1U3S.—¿ Carlos do la Torre Jefe de la Inspeción Genca! de Justicia.

e.18 nqv.-3ST.° .
. . .,y.l8 uov.

f 1406

(ARGENTINA) ÜND COBPANY, LIMITED.

a dé Tierras Techa 'gennna ita<

A C T I V O,

Activo fijo'.

Inmuebles . . .

.'

Instalaciones industriales

Muebles y útiles

Instalaciones varias

lio¡lado:>

Avtivo circulante:

Mercaderías en existencia'

Alnucén "'enera! ........

Activo disponible;

Caja . •

Bancos..

Activo exigible;

Deudores varios ...,-...«

»

Activo transitorio

;

Adelantos para el nuevo ejercicio.

Activo nominal;
Patentes y marcas

Cuentas de orden "

Acciones depositadas en garantía

752880 61

1421655 77
52972 21

43614 28

7394 92

Gasa Matriz; Rivcr Piati Houso. 13 Soutli Placo, Londres.
Domicilio legal en Buenos Aires: Avenida de Mayo N-° 615.

.Fecha de aprobación de los estatutos por"
decreto' del Superior Gobierno

15 de Mnrzo di- 1910.
Fccla de inscripción en e! Registro Público de Comercio'

'

11 de Hayo de 1910. •.-
CAPITAL DE LA CASA MATBIZ:

Autorizad o , i

Suscripto ñ 200. Ono.— (m$n. 2.290.909 09 —)
Realizado . )

-
.

Esta Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DÉ JUNIO DE 1941

103 19! 4 04
157227 67

733 86
17752 13

A C T I V O

2278517 79

nitfn.

~i

ra»n.

PASIVO

Pasivo no -exigilvle

:

Capital suscripto y realiza-! o

Pasivo exigible :

Acreedores varios ....,.„

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar ,

Mercaderías a entregar .......

Ganancias

:

De este ejercicio

Menos: pérdida del ejercicio anterior

Cuentas de orden;
Acciones despostadas en garantía .

1 I . Activo fijo :

i
Maquinarias, herramientas, implementos, vehículos, nuie-

11S9171 71
j

bles, etc. , según libro inventario ......

i Monos : Amortizaciones del año

I II. Activo circulante: \

18485 99 I

Haciendas, productos agrícolas, mcrcadeiías, ere

III. Activo disponible:
Caja

Bancos •

_

IV." Activo exigible:

Deudores en Cta. Cte
Cuentas a cobrar
Depósito oh garantía

V. Activo transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
No existen.

Cuentas ds Orden:
No existen.

755740 70

28814 04

91543 18

4357274 31

18000 '—

4375274 31

2000000 —

1716303 07

PASIVO
I. Pasivo no exigible;

No existe.

"

II . Pasivo éxi i'ible ;

Casa .Matriz:

Ganancia del año
Menos .' jaldo ...

.

'

- 167773 28
416697 46!

' 58926 1'9Í

' 2428 69;

581470 71
( Acreedores en cuenta corriente .'

III. Pasivo transitorio;
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio .........

,

Ganancias:
Transferidas 'a Casa Matriz

Cuentas de orden:
No existen.

58497 50

4357274 31

18000 —

.

4375271 31

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

D E BE IIItPÍI. mullí.

Saldo ejercicio anterior -,..,..

Gastos generales; "

Sueldos, alquileres, seguros, papelería, comisiones, etc.

Patentes e impuestos .
,

Intereses . . .^. •

Amortizaciones

:

Instalaciones industriales

Consfru'.cones
Muebles y útiles .....' ,

Instalaciones varias .

'.

. , .

Rodados . ?i ...... ........
Patentes y marcas . .7

Saldo;

'Ganancia de este ejercicio 58 . 926 . 19
Menos- pérdida deLejercicio anterior 2.128.69

2428 69

18373 19
11295 19

/'

7168 —

1056 14
178344 01

10389 62
4622 93
100 —

.

414360 03

179100 15

15103 55

595384 "53

12888 12

13364 51

629*96 81

582496 41
18002 11 690493 52

\ .

28S9S" 32

629396 84

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DÉ LA SUCURSAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ÁL 30 DÉ JUNÍO DE 1.941

DEBE mlsn.

839234
19075
8593 1-

71823 99
13844 40
58S5 81
4846 03

, IS48, 73

10171 47

HABER
Cuenti mercarte

conservación

111420 43

56497 50

614599 89

614590 89

614590~\89

Luis Colombo. presidente. — Edmundo de .Tong - Juan Giselynck -

Germán A. Stein, directores. — Juan A. Garay, síndico.

B-uenos Aires. Octubre 1. /941
P i'jlí í'iese haciéndose presente que la Sociedad se halla aiitorúala páraTúncionar

Amortizaciones

;

Autos- y camiones •

Vehículos y arnosos
Instalación de esquila
Instalación eléctrica

Muebles y útiles '.'.'.'.'.

Maquinarias y herramientas

Gas Sos generales:
Sueldos, jornales, arrendamientos, seguros

de propiedades, maquinarias, etc.
Intereses y cambios.
Impuestos '.:..,

Saldo;
Ganancia del año transferida a Casa Matriz ..

H A B E R
Ventas de hacienda, lana, productos, efe

-
\

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1941.

p.p. The Techa (Argentina) Land Co. Ltd.
p.p. The River Píate Trust, Loan & Ageilcy Cb. Ltd.

John A. Gibson, gerente.

.
Inspector que visó el balance; Dr. Rosso.

_-,„ , ., n
Bueno': Aire-i. Septiembre 25 de 1941.

Pubuquese-, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizaría oa->
¡nacional -y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
t
.J3 antecede se ajusta a las condiciones requeridas por ias reglamentaciones v

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre Jefe de la
inspección General de Justicia, e.18: nov..N.° . VlS- nov

9537 19

13 —

.

1 558 —
16 —
69 —
12 — 11205 19

519695 15

25437 92
48552 —

595384 ,53

1200274 79

1200274 79
'

1200274 79
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MANFREDO R. CANTALÜPI & CkLtfe

Sociedad Industrial y Comercia) de Electrotécnica

Sarmiento 1664/72 — Buenos Aires
Autorizada por el Poder Ejecutivo el 3 de

''

Septiembre de Í929
'Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de

Octubre de 1929
.

- CAPITAL
Autorizado m$n. 600. 0.00.—
Suscripto » 300.000.—
Eealizádp » 300.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

.
del 26/4/4 1

''" __

15

1005—

ACTIVO mSBn.

I . Activo fijo:

Muebles y útiles . . . .

Amortizaciones:
Anterior . .. . ,

Del ejercicio •

II. -Activo circuíante:

Mercaderías en depósito
Títulos y acciones

Depósitos de garantía . ..........

•III.. Activo disponible,"

rían eos . ..•••••••... •••••• J ...<
Caja .-

IV. Activo exig'ib'el-

Peudores en cuenta corriente.. .

Garantías de licitaciones

Documentos a cobrar

V . Activo transitorio

:

No existe.

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas

Cuentas de orden

:

Acciones depositadas en' garantía;

Documentos descontados

7931 63
- 437 38

PASIVO
,1. Pasivo no exigible:

'

Capital suscripto y realizado

Eoildo de reserva legal

II. Pasivo exigí ble:

Obligaciones-a pagar
Acreedores en cuenta corriente

.

: •

III. Pasivo transitorio:

No existe.
v

/

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones en garantía (Directores).
Endosos

, ,

10088 55

8339 01

141559 65
6693 70
3030 —

13705 42
1734 63

194668 24
3135 —
3806 65

SOCIEDAD ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AEREA S. A.

(S.A.N.A.)

; • Domicilio: Tnciunán 695 - Buenos Aires.
Autorizada por el P. E. e.l 8 de Noviembre de 1939

Inscripción en el R. P. de Comercio el 30 de Diciembre de 1939

•CAPITAL.
» autorizado ,»,,....... .-.,. ¡$

» Suscripto '.'....'.'.'.'.' »

. > Realizado ... " "

•••••••
720.000 —
720.000 -
720.000 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE' 1940

.Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General ¿Ordinaria
celebrada el 30 de Abril de 1941

ACTIVO'
Parciales / Totales

c$l
I

. c$I

25000
5282

300000 —
6893 32

11091 41
83359 98

23000
528 !

i

'

1749 54

151283 35

15440 05

201.609 89

31261 88

30282

431626 71

306893 32

91451 39

30282

4316.28, 7.1

Raúl R. Cantalupi, presidente. — Julio T. Cabral,
secretario. — Aquiles Borgatta,. contador. .

— Eduardo Reusmann,
Sinitli, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
12.° EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO

Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

DEBE m$n.

Saldo anterior:

Ejareicio 1 -)39 • , .

Muebles y útiles; .

2D °' sobre $ 2 186.92; amortización por' el uso

Gastos generales

:

Saldo deudor de esta cuenta (iucl. $ 17.730.— de sueldos)..

Bonificaciones :

Saldo deudor de esta cuenta

•Intereses y descuentos!
Saldo deudor de esta cuenta .........

HABER
Mercaderías en depósito ;

Saldo a favor que arroja esta cuenta.

Deudores en gestión

:

Cobro saldo liquidado

Obras en ejecución :

Sudo a favor que arroja esta cuenta

Pérdida líquida

:

"

Anterior: ejercicio 1939
1 érdida del año .V.

. '"

i'.. 20208 37

437 38

84650 74

107 4
!

1

177 66

105597 56

; v
'

¡ :iü"':

i

1345 '51

*
3913 70

69046 47

23208 37
11053 51 31261 88

1

105597 56

Activo fijo:

Flota aérea .'
'

Aviones, anfibios e hidroaviones
Motores' de repuesto '.

Existencia para la flota , ,,.»..«..,. . ... ... . . .
."

Repuestos;
Hélices, parte de células y accesorios almacenados,....'...

Herramientas y útiles

;

Útiles de trabajo. .
.

,...'. ./.

Aparatos, de radio

:

Estaciones transmisoras, receptores, radios de abordo e
instrumental, de telegrafía..

. .

.

Lanchas

;

Lanchas, chinchorros, repuestos y accesorios
Casilla de pasajeros

"

Estación de embarque éii Buenos Aires '...

Aeropuerto Colonia;
Estación de ;pas ajeros^ campó de aterrizaje, caminos de

acceso y' mejoras ...... .

Dique flotante:

Dique en Puerto Nuevo,- balsa, -boyas y complementos. ...
Muebles y útiles : . x

Existencia en ofic
:

nas

Activo circulante: . ¡
'

Combustibles y lubricantes
"

Adquisiciones diversas „

Suministros varios :

Objetes en uso

Activo disponible:
Existencia en cajas Buenos Aires y Colonia

,

Existencia en Bancos

: -^.Activó" exigible:

Cuentas a cobrar del ejercicio. ..

Activo nominal' No amortizado

:

Estudio de organización .

Gastos de constitución . . :

Concesión ruta aérea .....'.

Cuentas de resultados ; -- o

Déficit de! ejercicio . . , . . ; ;..

Cuentas de orden:
Acciones depositadas.. .

.

P A S I V O

Pasivo no exigible;
Capital suscripto. y realizado ...

Pasivo exigible;
acreedores a plazo determinado.
Acreedores en cuenta corriente .

Pasivo, transitorio;
Cuentas a pagar del ejercicio...

340513 37

.49860 —

.84304 22

15224 23

.29790: 10

16293. 90

25570 05

25855 93

25023 64

4799 84

19512 30

2267. 02

16019 6;

1107 7;

10000^-
95741 01

25000 —

617735 28
.

21779 32.

17157. 40

3/241,80

130711 01

81846 10

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones

J

872500-91

, 40000 —

96748'27
23258 09

720000 —

120006 36

,

-

32494 55

872500 91

'- 40C00 —
Miguel M, Padilla, vicepresidente _ Carlos J. Silvestre, síndico

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDASAL 31 DE DICIEMBRE DE 1940: .

EJERCICIO N.° 1

DEBE c$l egl

Raúl R. Cantalupi. presidente, — Julio T. Cabral,
secretario. — Aquiles .Borgatta, contador. — Eduardo Reusmann

Smith. síndico.

Inspector que visó el balance ; Dr. Lovera.

Buenos Aires. Mayo 26 de 1941'
Publíquese, haciéndose presente que la- sociedad so halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se. ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la <

Inspección General de Justicia. c.18 nov.-N.° . , '.v.18 nov.

' Gastos generales ; ..
t

Gastos de explotación . aranceles de autoridades y" servi-
cio diario consular, .sueldos técnicos y administrativos,
jornales, combustible, cables, publicidad y propaganda,
seguros, gastos 'de oficina, alquileres, etc. .,..'........

Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc.

Material por quebrantos
;,

Pérdida de un avión en accidente

.10737 7 23

'

294' 87

40200 —
1'-7-72 10
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II A B E R c$l.

Ingresos de oiplotaciui." "i

.'Venta U e pasases. » . . • . . . *.'

\ Intereses, descaeat >s", co iiL->ione ?,' caai'noá,

-f-éril'i ia res litante ea el a lo

Mi ;iol M. P.ulllh, i

r

j .41 ¡eiiN

Inspector i^u,

-ete,

:.— Cirio 3 "J. Sil "e;tn\

s visó el 1 alinee '. Dr.

5138G S7

11639 .1*

8IS46 10.

147 <7á 10

siml o.

'ji'iicne : Zr.piola.

&u,enos Aires, -Junio 23 rie -1911.

Fublíquese, haciéndose presente que la sociedad•, se halla autorizada para

funeio-nar y .que ma visación no tiene otro. 'electo que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

fojrmularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torro, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.lS nov.-N.° . . .v.lS nov.

TRÁNSFEKENUAS MíERIORESDE NEGOCIOS

LEY N.
u

11.867

intervención de los señores. M.

y Cía., de la Asociación de Ba-
Con

Ardáiz j , — . „
laneeadores y Martilieros Públicos, Gli-

cinas Uruguay 251, U. T. 38-Mayo-

0372, se vende el almacén de comesti-

bles bebidas, comidas, sito en esta Ciu-

dad,' calle Cangallo 1302 esquina Talca-

fruano 194, domicilio de ambas partes.

Vendedores: Manuel Alonso López, y An-

tonio Dorrego. que giran "Manuel Alon-

so y Cía.". Compradores: José Villa-

nueva y Américo Dorado, que giran ''J.

Viilanueva y Dorado". — Las recla-

maciones interponerlas en término

gal.

1941

— Buenos Aires, Noviembre

lc-

17 ^

nov.-N." 10.753- .21 nov.

Al comereio: Francisco Arbe, de la

Asociación de Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, oficinas Biné. Mitre
1164, U. T. 38-1766, avisa que con su
intervención se lia vendido el negocio
de o/ostaurant y despacho de bebidas,

Caberos 3302 esquina Almafuerte. Re-
clamos término ley. — Compradores:
Manuel Herminio y Valeriano Cota, do-

miciliados en negocio. Vendedor:" An-
tonio Montero (hijo), domiciliado Bmó.
Mitre 1164. —

.
Buenos Aires, 17 No-

viembre 1941

.

.

e.17 nov.-N." 10-.754-v.21 nov.

José Velasco, con oficinas Avenida ' El señor Benito Goldcnberg, transfie-
de Mayo 1439, avisa que Serafín Galli- re el activo y pasivo,- qn e '.constituye él
no, venderá -a Carlos "Toribio Lima, su negocio de tienda, mercería y anexos,
negocio farmacia "sito; calle- Ugarteche

-

denominado"' "Baratillo Galli", esíable-
3701, domicilio- ambos contratantes. - Re-

; cido en el- pueblo de Ingeniero Lui°""
clamaciones

ñas

.

e.] 3 nov.-N

término ley, en mis ofiei-

10.-625-v.18 nov.
Vñ"^^tftMH

Con intervención de los señores M.
Ardáiz y Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, se vende el restau-

rant y despacho de bebidas, sito en 'es-

ta Ciudad, calle Juan B. Alberdi 6061,

'domicilio de ambas paites. Vendedores:
Primo Truscn'di y Olinto' Gherardi, que
giran "Trusendi y Cía.". — Compra-
dor: Vicente Veloso. — Noviembre 12

de 1941.

"¿.13"ñov.-N.° 10596-v.lS nov.

ferritorio Nacional de la Pampa, al se-

ñor Jacobo Steiman. — Reclamos tér-

mino de ley.
.

— Ambas partes constitu-
yen domicilio ^en Corrientes 2568, local

62, Capital FederaL;.. "''
'--,..'-.,

e.15 nov.-N.* 10694-V.20 nov.

|

Sabino Nos¿i Alonso, oficina Tacuarí
1671, avisa : Joaquín Jimé.iez, vwvl© *
la señora Margarita Venini de Ame su
despacho de pan y facturas, calle Salta
1060, domicilio de los contratantes. —
Reclamos mis oficinas.

V
'

e.15 npv.-N.b
10696-V.20 nov.

Se hace saber por cinco días que la

Sociedad Anónima denominada "Socie-

dad General de Mármoles y Piedra

de Italia", ha quedado' fusionada eou

la Sociedad Anónim.i "Monteeaíiui",

Sociedad General para 'la Industria Mi-

nera y Química, ambas con 'sede e:i i;
-

;

Ciudad de Milán, Italia, y que" la ñíia!

que la primoia de las nombradas te-

nía en esta capital, con asiento en la

calle Brasil 71, sigue desarrollando sus-

actividades comeré. ales en cata pla/.a, ba-

jo el rubro de La filial de la segunda,

con asiento en el mismo lugar, estan-

do isu documeiracíóii pretosoazada a

el Registro 80 do mi adse;mi, en

ción. ,

Buenos Aires,

1941. — Jorge A

e.17 nov

Se avisa que Jhon limes Cruicksank

vende a los señores Julián López y Jo-

sé Mar. a López ia parte mitad que le

corresponde en el negocio de confite-

ría, bombonei'ía, elaboración de hela-

dos y masas, bar y anexos "Talad.um"
sito- 'en calle Rivadavia 2695J99, esqui-

na C.asteUi 9, que tenía en sociedad

con el seño.- José Palmer o, y que gira

bajo el rubro Palmerio y Cía., lia.cli.-ii-

.dose cargo é. señor José Palmerio >

los compradores- del activo y pasivo

del negocio. --. Domicilio de las partes

Caivj-nllo '"139, escritor '.o 504.

q„i/ nov -N.° 1Ü76J-V.21 nov-

Alberto Marcone, Diagonal Norte
1119, informa: Nélida De Feo de Ca-
va, domiciliada Córdoba 4287, vende a
Arturo Godoy, domiciliado Lavalle 774,

Cine Teatro "Rialt-o'", calle Córdoba
N.° 4287. — Reclamaciones ley mis ofi-

cinas.

e.17 nov.-N. 10.770-v.21 nov.

So hace saber al comercio - por el tér-

mino de ley que el señor Luis Di Pace,

socio de la razón social Miguel y Do-
mingo Di P^acc, en el .ramo de compra

y venta de papas
, y la explotación de

campos t)íira la siembra de papas y ce-

reales con domicilio en la calle Perú nú-
mero 1661, se retira de la misma, trans-

firiendo el activo y pasivo qne le . co-

rresponde; a los otros socios señoaes

Miguel Di Pace, Domingo Di -Pace - '\-

Rafael Faraee. — Reclamos al escriba

no Juan G. Castagnola, en su estudio

Florida 24S, donde también constituyen

su domicilio los contratan les.

c.14 nov.-N." 10653-V.19 nov

Se hace saber al comercio por el tér-

mino de ley que la sociedad que giraba

en esta plaza bajo el rubro de Dalbo
Hermanos, compuesta por 'los señores

Francisco y Juan Delbo, con taller me-
cánico en la callo Enrique del Valle

Iberlucea N.° 1214J16, será disueüa
transfiriéndose los socios por parte.-,

iguales el. activo y pasivo de la misma.'

Reclamos al escribano Juan G. Castag
ñola, en- su estudio Florida '

2-18, donde
también constituyen.su domicilios mu
bos contratantes.

•vl.4 nov.-N." 10652- v. 19 nov

\ Pascasio Sancio; corredor y martilie-
ro

,

público, oficinas Rivadavia 1414, U.
T. 38-1034, avisa que el día .20 de no-
viembre, a las 14 horas, rematará al de-
talle, sin- base y al mejor postor por or-

den del
.
señor Adolfo Lis, la despensa

i de' comestibles, vinos y -cervezas enva-
sadas Planes 1502 esq. Nicasio Oroño.

!

:— Reclamos mis oficinas.

|
e.15 nov.-N." 10736-V.20 nov.

I

Santos Sarítesteban, domiciliado en
San Julián, Territorio Nacional de San-
ta Cruz, vende a la Sociedad Anónima
Importadora y Exportadora do la Pa-
tagonía, domiciliada en la Avda. Pte.
Roque Sáenz Pena 547,. Capital Federal,
su negocio de ramos generales estable-

cido en .San Julián Ten. torio antedi-
cho, ante escribanía Leiguarda, Avda.
de Mayo 791. -,

e.15 nov.-N." I069S-V.20 nov.

14 de Nc
Sangr.iuett

-N." 10.7;;

mure ue

s cribar, a.

2.1 ucv.

-2220

\A] comereio: Hijos de Arag

lera y Cía., d e la Asociación a¿

ecadores y Martillaros Público;

ñas Talcahuano 256, U. T. 38

6325, avisan que se. vendió el negocio

de restauran!, y despacho de bebidas al-

cohólicas, sito en esta Capital calle Las

lleras N." 2972. — Vendedores: Fran-

cisco Silio y Ramón Cajide, domicilia-

dos en Talcahuano 256. — Comprador:

Alberto Martínez, domiciliado cu el ne-

gocio. — Reclamos de ley. — Bueno?

Aires, 17. de Noviembre de 1941.

e.17 nov.-N." 10.763-v.21 nov.

Se hace saber que Juana Pet:azzj¡;

de Ferro, como heredera de Antonio Ie-

rro, domiciliada L. Sáenz Peña 1756,

vende a don Quinto Ernesto Isabeílo y

Alejandro Russo, domiciliados L. Sáenz

Peña 1311, su negocio de taller de cay-

ipkitc.'.ía ubicado en la calle Pte. Luis

Sáenz Peña N.° 1756. Reclamos, _
Aquí-

les Yorio, Avenida de Mayo 580.

c.17 nov.-N." 10.756-v.21 noy.

Don Julio López Gastellú, domiciliado

.en Sanabria 2850 vende a don Albir-

i to Lisehinsky, domiciliado en. Sanabria

1
2S50, su negocio dcN farmacia ubicado

! en la calle. Sanabria N." 2850.
'

e.17 nov.-N." 10747-V.21 nov.

i

¡
Avisamos a los efectos Ley número

11.S67, que el' Ing. Saúl Wainstein, em-

!
presa de hormigón armado, Gral.ür qui-

za N.° 85, transfiero" su activo y pasi-

vo a la sociedad "S. y D. Wainstein

i y Bertclegui", a constituirse. El contra-

to se formalizará ante el escribano Sr.

Aviso que doña Josefa D.. -de Gar-

cía vende a don Feliciano Iiermida,

la despensa. Tandil 2702. Reclamos, do
micilio de las partes. Victoria 913. Pe-

dro C. Rodríguez. v

e.14 íiov.'-N." 10091-v.lO nov.

Don Santiago L. Rodríguez, domicilia-

do en Pavón 3290, vende a don José
Vara, domiciliado en Pavón 3290, su ne-

gocio de lechería ubicado en la calle

Pavón 3290.

e.17 nov.-N." I074S-V.21 nov.

I

Hago saber a los efectos del artícu-

lo 2." de la Ley 11.867, -que la fábrica

de calzados y negocio de venta de cal-,

zades, conocida por "Grimoldi" o

"Casa Grimoldi" o "Alberto Grimol-
di-",- sita en- esta Capital, calle- • Bivacia-

via 2840Í2842, que 'era de propiedad de
don Albeito G-rimokli, y 'hoy lo es de sus

herederos don' Alborto Enrique Grimol-

.

di, don Carlos Tomás Grimoldi y doña
"Antonia Angela Grimoldi de Morandi,
scián transferidas a la" Sociedad de IKs-
porsabilidad "Limitada "Alberto Gri-

nicldi, Fabricación de Calzados Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", que
so halla en formación, en la que los so-

cios serán les dueños actuales de los

negocios a transferirse, todos con do-
micilio -legal en la calle Rivadavia 2S10.

— Reclamos de ley, en escribanía de
Pedro Saúl BrioneS, Corrientes 1389.

e.15 nov.-N."" 10699-V.20 nov.

A.

de

Schillcmberg, Diag. Norte 91

las partes fijan domicilie-.

cu

Aviso : Jacinto Zumc'.zú, cede y
transfiero a Vicente - Sgroi y Ma.áa
Zanzotera de' Sgroi, su cuota-parte 'en

"Sicana Ltda.", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, dedicada a expor-

tación e importación de perfumaría,

domiciliada en Callao 435, quienes se,

hacen cargo del activo y pasivo. —
Luis^ Villar, Moreno 1"63, que -Reclamaciones Callao 432J Buenos Ai-'

s, Noviembre de 1941.

e.17 nov.-N." 10759-V.21 nov.

e.17 nov.-N." 107 -v.2.1 nov.

Avisa
Angelo Zucehini vende a José Iglesias

y Socorro Sneiro, restauran);, vinos y
cervezas, sito Bartolomé Mitre 3202J4
esquina Anohorcna. 98, domicilio ambas
partes. Reclamos ley mis oficinas.

e.17 nov.-N." 10704-V.21 nov.

Aviso: Con intervención del balan-

ceador y martiliero público señor Ob-
1 dulio Malvar, oficinas Sarmiento 1489,

|

Ü. T. 37-1409, se vende el negocio do

, . almacén dé comestibles y despacho de
Mosquera y Lera, martilieros piíbii-i vinos y COrvezas calle Eí Cano 3489 es-

cos, oficinas Talcahuano 52, avisan: que i'

q

Uina Delgado 1301¡7. — Vendedor: Fe-.
Gumersinda Conde vende a Manuel Az-

[
n]lc imis . _.. Compradores: Camilo Do-

carato su negocio de café y restaurant
, núuguez y Nicasio Alvarez. Ambas par-

calle Sogurola N.° 73, domicilio contra-
! tes domiciliadas en El Cano 3489, para

tantos. Reclamos do ley. — 14lll'1941.
j
j-eclamos ley

e.14 nov.-N.°. 10. 672-V.19 nov.

Hago saber a los efectos del artículo
2." de la Ley 11.S67, que las casas de
comercio d e venia de calzados conocidas
por "Grimoldi" o "Casa Grimo'di" o

"Alberto Grimoldi", sitas cu esta Ca-

|

pital, .calles: Florida 252, Florida 834,

Suipacha 375, Suipacha, 121, Callao. 52,

(Eiradavia 6782, Gaona 3237, Cabildo
2162, Bo3do 832, Rivadavia 11416 y San
Juan 23C4, quc eran de propiedad de
don Alberto Grimoldi, y hoy lo son de
sus herederos don Alberto Enrique Gri-

moldi,. don Carlos Tomás Grimoldi * y
doña Antonia Angela Grimoldi. de Mo-
randi, serán transferidas a la Sociedad
de Responsabilidad Limitada: "Grimol-
di Sociedad de Responsabilidad Limita-
da" que' se halla en formación, en la

que sus socios serán los dueños actua-
les de los negocios a transferirse, lodos
con domicilio legal en la calle Rivada-
via 2840. — Reclamos de ley, en escri-

banía .de Pedro Saúl Briones, Corrien-
tes 1389.

-e.15 nov.-N." ]0700-v.20 nov.

Martín
Hilero pul

nica que Anse mo
Pascual La.' i a. vena

di. negocio despea:

5502, todos -

Bizáñez, balanceador
tico, oficinas Pozos 3

e.17 nov.-N.-° I0.755-v.21 nov

.

Núüei
Red

y nnw-

. coinu-

y Del fino

¡te Coular-

ib'es, r-aüj

unos al ne:

0.1

ocio .

." 10.38Q-v.13


